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ABSTRACT
CONTRASTIVE STUDY OF SOMATIC FRENCH AND SPANISH
VERBAL PHRASES RELATIVE TO THE HEAD

This thesis is a contrastive study between Spanish and French somatic verbal
phrases (SVPs). The SVPs are verbal phrases that contain lexemes that relate to parts or
organs of the human anatomy; in our case, external and internal parts of the human head
including the neck: beard, mustache, hair, head, face, eyebrows, brain, skull, neck, tooth,
forehead, lips, jaw, molar, nose, ear, palate and eyelash.
The conceptual organization as well as the iconic mechanisms present in these
SVPs play an active role in their meaning, given that by analyzing the various meanings of
the SVPs, it is possible to perceive ethnolinguistics realities of Spanish and French culture.
Their idiomatic aspects often cause difficulties in understanding, which is why we have an
interest in these SVPs so that every user can acquire a better linguistic and pragmatic
competence in both Spanish and French in this regard.
This thesis, intended for both native and non-native speakers of Spanish and
French, has a double and immediate application (didactic and traductologic) and extends
into the domain of a study of descriptive and comparative phraseology. The starting point
of this research is based on the following hypothesis: If we analyse the SVPs of two
languages of the same linguistic family, will their analysis allow us to determine the
factors that cause similarities and differences in their phraseological content?
We settled upon two main objectives: On the one hand, to realize a contrastive
iconic-semantic analysis of the SVPs of our corpus; and on the other hand, to make a
sketch of a phraseological, bilingual Spanish-French dictionary of contextualised SVPs,
that is, to supply French correspondences to the 470 Spanish SVPs of our corpus with the
aim of:
 Deepening the analysis of these SVPs by offering explanations that permit
understanding of the linguistic mechanisms (syntactic, semantic and pragmatic) that
particularize them.
 Identifying the main issues that raise problems and make the establishment of
correspondences difficult (in the system and in the text) as well as to supply search
techniques and procedures appropriate for SVP matches.
1

 Presenting aspects of the Spanish and French languages and cultures through the
SVPs, which can serve as a tool for all types of users (teachers, students,
journalists, etc.), which in turn serves to improve language competencies.
These objectives defined the structure of this work, which is made up of three
theoretical sections and a section on practical applications.

For the realization of this work, before any other approach was taken, it was
indispensable to develop a corpus of Spanish SVPs and their correspondences in French by
consulting monolingual and bilingual dictionaries. To carry out our research, we have
started from the postulates of linguistic theories (namely, the principles of cognitive
linguistics and metalinguistic phraseology) that have influenced the development of
contrastive studies within interdisciplinary methodology (phraseology and contrastive and
descriptive

phraseography).

Such

methods

allowed

us

to

discover

possible

correspondences and divergences between the SVPs of Spanish and French
In the first part of this work (“Phraseology and Phraseological Units”), we present
the concepts and fundamental principles that constitute the theoretical basis of our
research. In the first chapter, after having defined the concepts of phraseology and
phraseology units (PUs), we briefly present the status of wording phraseology in language
sciences. In the second chapter, dedicated to the phraseological units, we present the types,
characteristic features and classification of the different PUs of universal phraseology.
In the second part (“Verbal Phrase and Somatic Verbal Phrase: Formal Aspects and
Semantics”), we focus on the analysis of both grammatical and lexiacal combinations of
the verbal phrases (VPs) and SVPs. On the one hand, we approach fundamental notions
regarding VPs, primarily focusing on SVPs, presenting definitions, types and main
characteristics. On the other hand, we analyse the expressivity of SVPs using the premises
of cognitive linguistics. Through an approach between the studies of somatic phraseology
and those of cognitive linguistics, we investigate how the meanings of SVPs are created
from the actions of conceptual metaphors. We study the influence of rhetorical processes in
the meanings of SVPs, emphasizing the most frequent tropes and figures of thought
represented by the SVPs of our corpus.
In the third part (“Idiomaticity and Research for Correspondences between the
Spanish-French SVPs”), on the one hand, we fathom the notion of SVPs’ “idiomaticity” by
highlighting their origins. On the other hand, we present the different methods and
techniques of correspondence research in phraseology with the aim of selecting those that
2

show themselves more adequate for the establishment of correspondences between Spanish
and French SVPs.
In the fourth part (“Presentation of the Proposal of the Dictionary and Analysis of
the SVPs”), we focus on analysis of the corpus. The expressiveness, iconicity, idiomaticity
and degrees of inter-phraseological correspondences are four fundamental points around
which the theoretical part of this thesis is articulated, that is, the iconic-semantic
contrastive analysis and the proposal of a Spanish-French phraseological dictionary of
contextualised SVPs.
An analysis of the expressiveness of SVPs from cognitive and rhetorical
perspectives allowed us to discuss the corpus’ expressions from linguistic and abstract
points of view, and present the contributions of abstract metaphors in the process of the
conceptualization of language itself as well as of SVPs. Conceptual metaphors are not only
anchored in language, they are also anchored in culture and have repercussions on the
ways human beings conceive of and perceive the world in ways that are common in
various aspects of both Spanish and French. Their contribution to SVP semantics
highlights the conceptualization of the ideas that human beings have regarding their bodies
and those objects that surround them; at the same time, they confer a special peculiarity
and a rich resource regarding the idiomatic meanings of SVPs.
The analysis of the various iconic representations of our corpus’ expressions
allowed us to observe and thus draw the following conclusions: In Spanish and French,
actions such as gestures, movements and facial expression are conventionalised and
similar; the movements executed by body parts are the basis for the linguistic and
conceptual creation of 48.26% of the SVPs of our corpus. The description of the image
allows activation of the interpretative mental processes to discover the relationships that
could exist between the image (congruent/incongruent) and the idiomatic sense of the
SVPs used in context.
The most determining factor of SVP semantics is idiomacticity. We handled the
idiomaticity of the SVPs at two levels: the highest degree of idiomaticity and the average
degree of idiomaticity. The analysis of these degrees of idiomaticity allowed us to observe
that the formal attachment features, variations and idiomaticity appear gradually in SVPs.
The importance of studying SVP idiomaticity is that it emphasizes the semantic-expressive
contribution of SVPs in interactions between speakers to provide a means to understand
the way people live, think and act while taking into account the ethno-linguistic contexts in
which they operate. Precisely 48,26% of the corpus’ expressions have logical, congruent
images and an average degree of idiomaticity. In spite of the presence of a considerable
3

number of differences among the expressions of the corpus, we observed that they still
present a high rate of semantic correspondences, morphosyntactic structures and iconity.
They use the same parts of the body to refer to similar concepts in several cases, and use
the same metaphors to represent similar realities.
From the iconic-semantic analysis of the expressions in our corpus, we established
two types of correspondences between the Spanish SVPs and their corresponding
expressions in French: a literal correspondence and conceptual correspondence. To
differentiate these degrees of correspondence, we considered these expressions’ syntax,
images, semantics and usage in context. In the case of the literal correspondences among
the Spanish and French SVPs, correspondences on the syntactic, iconic, semantic and
pragmatic levels were recorded. Here, we compare the iconicity of the SVPs, which
allowed us to verify if the actions described in the PV as well as its images and somatic
lexemes

are

similar.

Then

we

study

the

syntax

(lexical

and

structural

isomorphism/anisimorphism), and to conclude we analyze semantics (relationships
between literal and figurative meaning and also rhetorical procedures). In the conceptual
correspondences, we consider both the type of iconicity of the SVP as well as syntactic,
semantic and pragmatic features. In contrast with the literal correspondences, here we
focus more on the concept or the phraseological meaning of SVPs. Those SVPs having a
literal correspondence represent only 13.69% of the total corpus of SVPs, while those
having a conceptual correspondence are the most numerous and represent the 86.30% of all
expressions within the corpus.
At the end of this work, we include our conclusions, bibliography and appendix
containing the sketch of the Spanish-French bilingual phraseological dictionary of
contextualised SVPs. This dictionary is designed so that every curious user who faces a
problem of SVP identification or contextualization can find answers. Its three-column
presentation facilitates easy use because it groups French correspondences according to the
various meanings of the Spanish SVPs. In the dictionary, we also offer intra- and extraphraseological synonyms as well as the lexicographical sources from which we selected
the SVPs, their definitions, examples and synonyms.
The SVPs, just like the vast majority of PUs, are freighted with great pragmatic
complexity. Besides being able to identify them, be clear about their meaning and know
their correspondences in French, it is essential to know to use them in appropriate contexts
(to be able to correctly handle both implications and presuppositions). Our dictionary takes
into account all of these aspects and is especially useful because it presents SVPs in their
proper context. The contextualization of SVPs is important because it helps not only to
4

interpret their various connotations but especially allows one to know the situations in
which an SVP should be used according to the figurative image the particular SVP will
activate.
The conclusions and results of this thesis should result in interest the field of
phrase-didactics given that it focuses on offering ways that can be useful in understanding
Spanish SVPs and their French correspondences. Also, it claims to facilitate acquisition of
active competence in both languages, on the one hand by the iconic-semantic contrastive
analysis of these expressions, and on the other hand from the proposal of a phrase-didactic
effort, the results of which could benefit education (for teaching), in professional fields (as
reference tool for translators, professors, students, journalists, etc.) and in human social
interaction (for every person interested in the idiomatic aspect of language).
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INTRODUCCIÓN
Desde que le comunicaron que tiene que repetir la prueba de árabe, Susana
está que no levanta cabeza ni pega ojo por las noches. Entre sus clases de
baile, su curso de informática y el arreglo de su casa, la pobre anda de
cabeza. Pasa casi todas las noches en vela quemándose las pestañas para
repasar sus clases. Por mucho que sus padres y amigos le aconsejan
relajarse, no puede quitárselo de la cabeza y lo peor es que ahora está que se
ahoga con un pelo cuando le hablan de los exámenes.

En este texto, los grupos de palabras en cursiva son expresiones que empleamos
cuando

nos

comunicamos.

Estas

unidades

lingüísticas,

denominadas

unidades

fraseológicas (UF), se diferencian del resto de las palabras del texto porque, además de
emplearse siempre en bloque, representan y encierran informaciones lingüísticas, sociales
y culturales comunes – depositadas en la memoria por la vía de la experiencia – que un
hablante ha de aprender a utilizar y a diferenciar de las características propias de su idioma
materno (Mogorrón Huerta, 2002: 16).
Las UF, expresiones creadas, repetidas y conservadas en la memoria son objeto de
estudio de la fraseología. En los últimos veinte años aproximadamente, ha habido un
creciente interés por la fraseología que repercute hoy en día en una gran cantidad de
estudios1 que le confieren un lugar privilegiado dentro de las ciencias del lenguaje. El
interés por esta disciplina se refleja en la creciente organización de reuniones científicas en
España y Francia2.
El estudio del funcionamiento de las UF en la lengua ocupa un lugar destacado
dentro de los estudios lingüísticos tanto en España como en Francia. Varios lingüistas han
realizado trabajos sobre las UF; sin embargo, a medida que se avanza en las
investigaciones, se observa que faltan bastantes aspectos por profundizar, como estudios de
1

A finales del siglo XX se realizaron muchos estudios sobre el tema en congresos internacionales y
seminarios como EUROPHRAS 90 (1990), Akten der internationalen Tagung zur germanistichen
Phraseologieforschung Aske/Schweden. EUROPHRAS 92 (1994), Tendenzen der Phraseologieforschung,
Bochum, Universität Dr. N. Brokmeyer. Internacional Symposium on Phraseology. Aske, 1990; Saarbrücken
1992, Leeds 1994, Moscú 1996, Stuttgart 1998.
2
Francia ha sido y está siendo la sede de coloquios internacionales, entre otros los siguientes: La locution:
entre lexique, syntaxe et pragmatique. Identification en corpus, traitement, apprentissage (1994); La
phraséologie : des collocations aux séquences figées (Grenoble, 2013); Approches théoriques et empiriques
en phraséologie’ (Nancy, 2014). En España, se celebraron con anterioridad reuniones científicas de índole
internacional, como el I Congreso Internacional de la paremiología (Madrid, 1996); el II Congreso
internacional de paremiología (Córdoba, 1998); el Léxico y fraseología (Granada, 1998). En Brasil, también
han empezado a celebrarse reuniones de esta índole: III Congreso Internacional de Fraseología y
Paremiología (Brasilia, 2013).
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fraseología somática y, más concretamente, estudios sobre la fraseografía somática
bilingüe español-francés. Se han desarrollado, hasta el momento, algunos trabajos sobre
fraseología y fraseografía somática contrastiva de varias lenguas 3; no obstante, cabe
señalar que las investigaciones en el campo comparativo español-francés son escasos
debido a la creencia de que este par de lenguas presenta muchas más semejanzas que
divergencias. La elaboración de un estudio contrastivo en fraseología entre el español y el
francés, dos lenguas cercanas por su origen común y proximidad geográfica y cultural,
permitirá sacar a la luz los puntos de convergencia y divergencia que presenta la
idiomaticidad de las UF y locuciones verbales somáticas (LVS), esto es las locuciones
verbales que contienen el lexema de una parte u órgano de la anatomía humana (Carmen
Mellado Blanco, 1996: 21). Sus identificaciones no siempre son evidentes ni fáciles de
descubrir. Por otra parte, el hecho de que todavía no existan muchas investigaciones en
fraseología y fraseografía contrastiva español-francés sobre las LVS, debido sin duda a las
dificultades que causan cuando se buscan correspondencias entre ambas lenguas. Por estas
razones, con este trabajo, pretendemos cubrir la laguna existente en ambos ámbitos de
estudios respecto a estas dos lenguas, tanto en la teoría como en la práctica.

Por ser la fraseografía somática una extensa área de investigación, habría resultado
complicado realizar un estudio global de la misma; de ahí que hayamos tenido que optar
por centrarnos en un aspecto preciso. El objeto de estudio del presente trabajo es el estudio
contrastivo español-francés sobre LVS relativas a la cabeza, en nuestro caso 23 partes
(externas e internas) de la cabeza incluido el cuello (barba, bigote, boca, cabello, cabeza,
cara, carrillo, ceja, cerebro, cráneo, cuello, diente, frente, garganta, labio, mandíbula,
mejilla, melena, muela, nariz, oreja, paladar, pestaña). Hemos hecho esta selección
porque, por una parte, en el campo de la fraseografía contrastiva español-francés, hasta el
momento no se ha llevado a cabo un análisis práctico de LVS centradas exclusivamente en

3

Cf. entre otras, las investigaciones sobre LVS del español: Antonia María Tristá Pérez et al. (1986), Zoila
Carneado y G. Pérez (1986), Marta Fernández-Villanueva (1993), María del Mar Forment Fernández (1999),
Mario García-Page Sánchez (2002), Inés Olza Moreno (2006b, 2011a y b) Paz Alfonso y Julià Luna (2009)
Guillermo Diamante Colado (2003), Diplomová Práce (2012). Para las LVS del francés, véanse los trabajos
de Jean Jouet (1990 y 2004) y Solano Rodríguez (2004). Entre los trabajos bilingües, cabe citar los de Jesús
Cantera Ortiz De Urbina (1983), André Valli y Eulalia Villagenes Serra (1998), Ariane Desportes y F.
Martin-Bertet (2001) en francés-español; Iordanskaja L. y Igor Mel'čuk (1997) en ruso-francés ; Carol Clay y
Emma Martinell (1998) en español-inglés; Henry Van Hoof (2000) en francés-inglés; Juan Pablo Larreta
Zultegui (2001) y Carmen Mellado Blanco (1997, 1996 y 2004) en español-alemán; Inmaculada Penadés
Martínez (2008) y Rafael Cala Carvajal y Jesuïtes Educació (2009) en español-francés-catalán; Virginia
Sciutto (2005) en español de España y de Argentina; Carmen Navarro (2004) en español-italiano; Rita
Giovanna Mouzinho Ferraro (2000) en español-portugués; Maciej Adams Stepies (20007) en español-polaco;
Gonzalo Guillén Monje (2003) en español-ruso, Inés Olza Moreno (2006a) en español-francés y Sofía
Cherouvim en español- griego (2014).
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estos 23 lexemas somáticos. Por otra parte, la organización conceptual que subyace a las
LVS formadas por dichos lexemas somáticos así como los mecanismos icónicos de la
creatividad fraseológica puestos en juego en ellas, desempeñan un papel activo en sus
significados, puesto que, a partir de ellas, se representan las realidades etnolingüísticas de
las sociedades española y francesa. Dado que su lado idiomático puede ocasionar
dificultades, tanto de comprensión como de uso, nos hemos interesado por estas LVS, con
el objeto de que cualquier usuario pueda adquirir una mejor competencia lingüística y
pragmática tanto en español como en francés. Por tanto, nuestra investigación está
encaminada a que los resultados obtenidos puedan ser útiles para los hablantes de las
lenguas española y francesa, tanto nativos como extranjeros.

Esta investigación se enmarca en la fraseografía descriptiva y comparativa, pues,
por un lado, se analizan las LVS desde la perspectiva sincrónica teniendo en cuenta los ejes
sintáctico, semántico y pragmático, y, por otro, se abordan la problemática de la búsqueda
de correspondencias entre las LVS del español y del francés. Así, el punto de partida de
nuestra investigación se fundamenta en las siguientes hipótesis:
 Si trabajamos con LVS de dos lenguas de la misma familia lingüística, ¿su análisis
nos permitirá averiguar los factores que originan y causan semejanzas o diferencias
en sus contenidos idiomáticos?
 Si pretendemos establecer correspondencias entre LVS españolas y francesas, ¿en
qué aspectos debemos fijarnos para llevarlo a cabo? ¿Cuáles son los
procedimientos traductológicos más idóneos para localizar las correspondencias
adecuadas en francés?
Las respuestas a estas preguntas, sin duda alguna, facilitarán la comparación, interpretación
y comprensión de las expresiones que integran el corpus elaborado para realizar nuestras
investigaciones.

Los objetivos principales que nos proponemos cumplir con esta tesis son dos:
 realizar un análisis contrastivo icónico-semántico de las LVS del corpus
confecionado para desarrollar nuestra investigación;
 confeccionar un esbozo de diccionario fraseológico bilingüe español-francés de
LVS con la inclusión de contextos para cada caso.
Para alcanzar estos objetivos, debemos superar una serie de etapas:
- Analizar las LVS para conocer los mecanismos lingüísticos (sintácticos,
semánticos y pragmáticos) que las particularizan.
8

- Identificar los principales problemas que dificultan el establecimiento de
correspondencias (en el sistema y en el texto), para proporcionar técnicas y procedimientos
de búsqueda de correspondencias adecuadas para las LVS.
- Dar a conocer una parte de las lenguas y culturas española y francesa a través de
las LVS, mediante la elaboración de una herramienta destinada a un amplio número de
usuarios (lingüistas en general, fraseólogos, docentes, estudiantes, traductores, periodistas),
una herramienta que sirva para mejorar su competencia fraseológica.
El interés y la importancia de este estudio residen en su contribución teórica a la
fraseología, como disciplina lingüística, y en sus aplicaciones concretas, en el marco de la
fraseografía contrastiva entre dos sistemas fraseológicos, el español y el francés. Al
centrarse en las LVS, este estudio permite no sólo profundizar en el análisis interno de este
tipo de UF en cada una de las dos lenguas sino también comparar sus respectivas
propiedades, con el fin de establecer sus grados de correspondencia (literal o conceptual).

La realización de un trabajo de tales características conlleva la elaboración previa
de un corpus de LVS del español y de sus correspondencias en francés, a partir de la
consulta de diccionarios monolingües (22 español y 20 francés) y diccionarios bilingües (7
español-francés y 8 francés-español) que figuran en la bibliografía4 de nuestro estudio.
Hemos trabajo con diccionarios tanto impresos en papel como electrónicos; entre estos
diccionarios, hemos consultado diccionarios de UF, como:








Diccionario fraseológico documentado del español (2004)
Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español (2002)
Diccionario fraseológico del español moderno (1994)
Dictionnaire des locutions et expressions (2003)
Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises (1995)
Dictionnaire des expressions et locutions (1993)
Dictionnaire des locutions françaises (1982)

4

Otros diccionarios y fuentes electrónicas nos han sido de gran ayuda para elaborar este corpus. Por
cuestiones de espacio no podemos enumerarlos todos, por lo que, para más información sobre las fuentes de
las LVS, remitimos al corpus (o la propuesta de diccionario) y a la bibliografía final.
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Como diccionarios bilingües hemos tomado como referencia:
 Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol/Diccionario
fraseológico temático francés-español (2012)
 Diccionario temático de locuciones francesas con sus correspondencias
españolas (2005)
 Expressions idiomatiques francés-español (2003)
Hemos consultado también la base de datos multilingüe FRASYTRAM. En lo referente a
diccionarios generales de la lengua, o sea, no específicamente de UF, hemos trabajado
principalmente:






el Diccionario de la lengua española (2014)
el Diccionario del uso del español (1986)
el Diccionario ideológico de la lengua española (1992)
Le Petit Robert de la langue française (2006)
Le petit Larousse grand format (2005)

En todas estas obras lexicográficas hemos ido recogiendo las LVS que contienen alguno de
los 23 lexemas somáticos objeto de nuestro estudio.

Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos partido de los postulados de las
teorías lingüísticas (concretamente de los postulados de la lingüística cognitiva y de la
fraseología metalingüística) que más han influido en el desarrollo de los estudios
contrastivos dentro de la metodología interdisciplinar (fraseología y fraseografía
contrastiva y descriptiva). Estos métodos nos han permitido, por un lado, enfatizar los
procesos de metaforización que caracterizan y motivan los significados idiomáticos de las
LVS, y, por otro, indicar las posibles correspondencias entre las LVS del español y las del
francés.

El presente trabajo consta de una introducción, cuatro partes, una conclusión, una
bibliografía y un apéndice en el que se recogen todas las LVS del español y sus respectivas
correspondencias en francés.
En la primera parte (‘Fraseología y unidades fraseológicas’), presentamos las
nociones y principios fundamentales que constituyen la base teórica de la investigación. En
el primer capítulo, una vez definidos los conceptos de “fraseología” y de “unidad
fraseológica”, ofrecemos una breve presentación del estatus de la fraseología dentro de las
ciencias del lenguaje. En el segundo capítulo, dedicado al estudio de las UF, presentamos
los tipos, los rasgos característicos y la clasificación de las diferentes UF dentro del
universo fraseológico.
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En la segunda parte (‘Locución verbal y locución verbal somática: aspectos
formales y semánticos’), nos centramos en el análisis de la combinación tanto gramatical
como léxica de las locuciones verbales (LV) y de las LVS. Además de abordar nociones
fundamentales sobre las LV, principalmente sobre las LVS, con la presentación de
aspectos relativos a sus definiciones, tipologías y características principales, analizamos la
expresividad de las LVS desde las premisas de la lingüística cognitiva. Mediante un
acercamiento entre los estudios de fraseología somática y los estudios de lingüística
cognitiva, investigamos cómo se crean los significados de las LVS a partir de las acciones
de las metáforas conceptuales. A continuación, estudiamos la influencia de los
procedimientos retóricos en los significados de las LVS haciendo hincapié en los tropos y
las figuras de pensamiento más frecuentes en las LVS de nuestro corpus.
En la tercera parte (“Idiomaticidad y búsqueda de correspondencia entre las LVS
español-francés”), por un lado, profundizamos en la noción de “idiomaticidad” de las LVS
indagando sobre su origen, así como en sus significados denotativos y connotativos. Por
otro lado, exponemos los diferentes procedimientos y técnicas de la búsqueda de
correspondencias en fraseología, con el objeto de seleccionar los más adecuados para
establecer correspondencias entre LVS del español y del francés.
En la cuarta parte (‘Presentación de la propuesta de diccionario y análisis de las
LVS’), nos centramos en el análisis del corpus previamente elaborado. En un primer
momento, presentamos los criterios así como la metodología seguidos para elaborar
nuestra propuesta de diccionario y, en un segundo lugar, procedemos al análisis contrastivo
icónico-semántico de las LVS españolas y de sus correspondencias en francés. Para
terminar, ofrecemos los resultados obtenidos durante el análisis.
Tras las conclusiones y las referencias bibliográficas, incluimos un apéndice con el
esbozo de diccionario fraseológico bilingüe español-francés de LVS somáticas contextual,
estructurado en dos partes:
 un índice de LVS del español ordenadas alfabéticamente bajo cada parte del
cuerpo y
 el "esbozo de diccionario propiamente dicho.
El esbozo recoge un total de 1048 expresiones, o sea, las 470 LVS del español con sus 578
correspondencias francesas. Nuestro diccionario está organizado en grupos de fichas
ordenadas según un criterio semasiológico que responde a los 23 lexemas somáticos. En el
11

diccionario proporcionamos informaciones relativas a la comprensión del sentido y el uso
de las locuciones, es decir: las definiciones, los ejemplos y los sinónimos de las acepciones
desarrolladas por las LVS del español. También incluimos las fuentes lexicográficas donde
se han recogido todos los datos que figuran en cada ficha. Para facilitar la competencia
productiva, presentamos las expresiones en contexto. Los contextos proceden de fuentes
escritas (textos periodísticos y literarios) y de informantes nativos.
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1. FRASEOLOGÍA Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS
El lenguaje sirve para expresar ideas, pensamientos y dar cuenta de hechos, por lo
que, durante un proceso de comunicación, un emisor ha de construir un modelo mental de
significado que transmitirá a un receptor a través de un canal que puede ser oral o escrito.
Para lograrlo, el emisor puede recurrir a la construcción de oraciones mediante la
combinación de palabras libremente constituidas (el proceso de creación) o bien emplear
grupos de palabras fijas (el proceso reproducción). El discurso está constituido por ambas
formas de construcciones; de ahí que, para descifrar un mensaje, las palabras y situaciones
deban interpretarse teniendo en cuenta el entorno físico, el estado mental (cognitivo y
afectivo) y las relaciones sociales entre los interlocutores (Beaugrande y Dressler, 1981:
122-123). Todos estos parámetros son necesarios para que haya una comunicación fluida
entre el emisor y el receptor. A este propósito Robert Escarpit (1989: 5) señala:
Toute communication suppose l’émission et la réception de signes, c’est-à-dire des variations
d´énergie de tous ordres dénotant autre chose que leur propre existence et dont le sens (dans
l’acceptation la plus large du terme) en fait l’objet d’une convention préalable entre l’émetteur et le
récepteur. Cette convention peut être inscrite dans une mémoire génétique comme c’est quelque fois
le cas pour les cris et les mimiques des animaux, mais elle peut être fondée sur un apprentissage.

En otras palabras, para que exista una buena comunicación, es necesario que el
mensaje se caracterice por la brevedad, la claridad y la concisión; es decir, para que sea
efectivo el principio de cooperación al que alude Paul Grice5. No obstante, a veces, cuando
aludimos a una lengua (nuestra lengua materna y, sobre todo, una lengua extranjera),
notamos que cada palabra está unida a una o varias palabras con las que comparte un
sentido. Cuando no logramos unirlas, se pierde o bien se rompe el hilo de la comunicación,
porque el enunciado que pronunciamos carece de expresividad. Esta fuerza expresiva se
encuentra generalmente en fórmulas autónomas, las denominadas unidades fraseológicas
(UF).
En esta parte del trabajo, proporcionamos la definición de los conceptos de
‘fraseología’ y ‘unidades fraseológicas’ que sustenta nuestra investigación, así como una
breve presentación del estatus de la fraseología dentro de las ciencias del lenguaje.

5

Grice (1989: 28) filólogo británico, hizo aportaciones en la filosofía del lenguaje y en el ámbito de la teoría
del significado, de la comunicación y de las ciencias cognitivas. Para explicar de qué modo pueden ser
entendidas las elocuciones no literales, postuló que en la conversación existe un principio cooperativo
constituido por cuatro máximas conversacionales que van enfocadas a la informatividad (quantity), la
veracidad (quality), la relevancia (relation) y la claridad (manner). Estas cuatro máximas se complementan e
interrelacionan y facilitan el procesamiento del lenguaje.
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1.1. Definición y constitución de la fraseología
1.1.1. Definición de los conceptos de “fraseología” y “unidades fraseológicas”
Se han aportado distintas definiciones sobre la fraseología 6. En su vigésima
tercera edición, el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) ofrece cinco
acepciones en la entrada léxica de fraseología; de ellas, las acepciones 4 y 5 parecen más
relevantes para nuestro estudio:
4. f. 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.
5. f. Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras
unidades de sintaxis total o parcialmente fijas.

Esteban Tomás Montoro Del Arco (2005: 181), por su parte, define la fraseología
como “[...] un tecnicismo especializado para un determinado tipo de estructuras y unidades
y para la disciplina que da cuenta de ellas [...]”. De manera más concisaa, en el DILE
(Diccionario ideológico de la lengua española [1942] 1992) de Julio Casares se define la
fraseología como “conjunto de expresiones y construcciones lingüísticas propias de una
lengua o características de la escritura de un autor”. Para Gloria Corpas Pastor (1996: 269)
la fraseología “estudia aquellas combinaciones estables de unidades léxicas formadas por
más de dos palabras gráficas y cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración
compuesta”.
Como se puede observar, la definición de fraseología varía de un autor a otro. De
tales definiciones, se puede retener que la fraseología estudia las combinaciones de un
conjunto de palabras o unidades fijadas y semifijadas. Asimismo, designa el estudio y el
conjunto de expresiones idiomáticas de una lengua. En palabras de María Isabel González
Rey (2007: 5): “(…) la phraséologie s’occupe des signes polylexicaux composés d’au
moins deux mots (parfois même d’un seul si son emploi est idiomatique), stables, répétés
et souvent figurés [se trata] de l’analyse des expressions figées, préexistantes et
subséquentes au discours libre, considérées généralement comme des éléments du
lexique”.

6

Con estas líneas queremos ofrecer una breve introducción a los estudios del universo fraseológico. Para una
reflexión más detallada y profunda acerca de la historia de las investigaciones fraseológicas son
fundamentales, entre otros, los trabajos de Julio Casares ([1950] 1992), Maurice Rat (1953), Pierre Guiraud
(1967), Alberto Zuluaga Ospina (1980), Alain Rey y Sophie Chantreau (1993), Juan Martínez Marín (1996),
Gaston Gross (1996), Leonor Ruiz Gurillo (1997 y 1998a), Gloria Corpas Pastor (1996), Gerd Wotjack
(1998), María Isabel González Rey (2002), Claude Duneton (1990, 1979, 2002), Mario García-Page (2008),
Julia Sevilla Muñoz (2012).
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En cuanto a los elementos que constituyen el universo fraseológico, la abundancia
de denominaciones llevó a muchos autores a constatar la falta de consenso entre los
filólogos para etiquetar tales unidades7. Por razones de actualidad y de frecuencia en la
bibliografía consultada, en este trabajo nos referiremos al objeto de estudio de la
fraseología como ‘unidades fraseológicas’. Hemos decidido utilizar este término por ser
ampliamente aceptado y, por tanto, ser empleado con más frecuencia en las investigaciones
fraseológicas en Europa8.

A pesar de la gran disparidad existente todavía entre muchos lingüistas para elegir
una terminología y una definición común para etiquetar las UF, muchos estudios hacen
propuestas para llegar una definición adecuada de estas combinaciones de palabras. Cada
autor va definiendo estas unidades priorizando un criterio. Así es como Charles Bally
([1909] 1951, I: 74) prioriza el criterio de ‘idiomaticidad’ y define las UF de esta forma:
“On dit qu’un groupe forme une unité lorsque les mots qui le composent perdent toute
signification et que l’ensemble seul en a une; il faut en outre que cette signification soit
nouvelle et n’équivale pas simplement à la somme des significations des éléments […]”.
Esta definición de las UF se encuentra en la misma línea que la ofrecida por Igor Mel’čuk
(1993: 83) quien, insistiendo en el criterio de ‘agramaticalidad’ de las UF, ofrece la
siguiente definición:“Un phrasème de la langue L est une expression multilexématique de
la L qui ne peut être produite, à partir d’une situation donnée ou d’un sens donné, selon un
dictionnaire de mots de L et à partir des règles générales standard de L”. En otras palabras,
una UF no se puede formar a partir de reglas generales de construcción de frases y
oraciones de la lengua por una de las dos razones siguientes:

7

Sin pretender hacer un repaso exhaustivo a las denominaciones dadas a las UF, citamos algunas a
continuación: locución (Casares, [1950]1992: 170), expresión fija (Zuluaga ospina, 1980: 15; Martínez
Marín, 1996: 17); expresión pluriverbal (Casares, [1950] 1992: 212); unidades pluriverbales y
habitualizadas (Haensch et al. 1982, en Corpas Pastor, 1996: 17); expresión idiomática (Sevilla Muñoz, J. y
Álvaro Arroyo, 1993: 1; Florence Detry, 2009: 23); fraseologismo (Carmen Mellado Blanco, 1997: 1; Zoila
Carneado Moré y Antonia María Tristá, 1983: 40); unidades fraseológicas (Corpas Pastor, 1996: 18; Inés
Olza Moreno, 2006a: 156); modismos, giros, fórmulas, idiotismos, modos de decir, expresiones
pluriverbales, frases hechas, etc. En la lengua francesa encontramos, entre otras las siguientes
denominaciones: locutions toutes faites (Ferdinand de Saussure, [1916] 1978: 148); formules, locutions,
groupe de mots (Bréal, 1924, citado en Zuluaga ospina, 1980: 35); unités phraséologiques (González Rey,
2002: 49); groupes agglutinés, série phraséologiques, groupements usuels (Bally, [1909]1951: 66-87);
locution (Séchehaye, 1921, citado por Zuluaga Ospina, 1980 : 45); locution, expression toute faite,
expression figée, formule toute faite (Boer, 1922, en Zuluaga Ospina, 1980 : 48); expression figée (Charlotte
Schapira, 1999 : 11; Maurice Gross 1982: 15); unités polylexicales (Gaston Gross, 1996: 7).
8
Si bien nuestra intención no es desestimar los trabajos realizados en otros países, queremos precisar que los
ámbitos de investigación español y francés son los que más nos interesan en este trabajo.
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- Soit L n’a pas de règles nécessaires pour construire E;
- Soit a de telles règles, mais on ne peut pas les appliquer pour la construction de E, parce que dans
ce cas, elles construisent d’autres expressions similaires qui ne sont pas admissibles ou souhaitables
(Mel’čuk, ibid.).

Gerd Wotjak (1998: 57), se apoya en el principio del ‘discurso repetido’ de Emilio
Coseriu (1986: 113-118) y propone la siguiente definición de UF:
Si dos o más palabras reaparecen repetidas veces en un mismo texto o en varios textos en idéntica o
casi idénticas combinaciones/colocaciones, constituyendo una unidad léxica compleja, usual y
recurrente, pueden llamarse una UF, pues son un elemento prefabricado del discurso, del texto
repetido, que se ‘reproduce’ tal cual en su forma memorizada al igual que cualquier lexema no
combinado y no se ‘produce’ por la combinación de varios lexemas.

En esta definición, dicho lingüista considera la fijación9 como criterio primordial
para que una secuencia sea una UF. Por su parte, Corpas Pastor (1996: 20) define las UF
en estos términos:
[…] unidades fraseológicas – objeto de estudio de la fraseología – son unidades léxicas formadas
por dos o más palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la
oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición
de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en término de fijación y
especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el
cual se dan todos los aspectos en los distintos tipos.

Montoro del Arco (2005: 180) ofrece una definición muy detallada de las UF en la
que presenta varios rasgos característicos de estas unidades de lengua:
Las unidades fraseológicas [...] son segmentos lingüísticos pluriverbales (formados por dos o más
palabras gráficas) cuyos componentes han perdido parte de sus propiedades paradigmáticas y
sintagmáticas propias [...] y que se comportan como una unidad institucionalizada: en el plano
morfosintáctico, manifiestan un determinado grado de fijación formal, y un determinado grado de
variación potencial fija, desde el punto de vista semántico presentan un determinado grado de
idiomaticidad o especialización semántica, desde el punto de vista pragmático, se caracteriza por
haber adquirido valores que afectan especialmente a alguna de las instancias de la comunicación
[...]. Cada una de ella se define además, por una función que puede hallarse dentro del marco
oracional (e interoracional) o bien en un marco supraoracional.

De estas definiciones, estimamos que la propuesta de Montoro del Arco es más
completa y explícita, por presentar con claridad las propiedades de las UF como:
estructuras de la lengua poliléxicas fijas o relativamente fijas caracterizadas por su
reproducibilidad y pertenecientes al acervo lingüístico de una comunidad, de tal manera
que se emplean como estructuras prefabricadas, fijas e idiomáticas (Zuluaga Ospina, 1992:
125 citado en García Yelo, 2006: 4). En otras palabras, las UF se caracterizan por varias
propiedades que se resumen principalmente en la fijación sintáctica e idiomaticidad. Sin
9

Sobre la fijación de las unidades fraseológicas son de interés los estudios de Salah Mejri (1998, 2002, 2003a
y 2008), para quien “le figement occupe une place privilegié parmi les procéssus qui régissent le
fonctionnement du sytème linguistique parce qu’il ‘récycle’ en quelque sorte ‘la parole usée’ pour fournir àla
langue une nouvelle possibilité” (1998: 50).
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embargo, como veremos más adelante (cf. § 1.2), estas propiedades no se manifiestan de la
misma manera en todas las UF porque el grado de su presencia puede variar de un tipo de
UF a otro. Cabe señalar que, a pesar de la falta de unanimidad en dar una definición única
a las UF, en todas las definiciones arriba mencionadas se presentan unas propiedades
lingüísticas comunes y exclusivas de las UF.
A continuación trataremos de presentar de manera sucinta la constitución de la
fraseología como disciplina científica, antes de abordar con más detalle la tipología,
clasificación y rasgos característicos de las UF (cf. § 1.2.2.y § 1.2.3.).

1.1.2. Constitución de la fraseología
Además de la polémica en torno a la formulación de una definición única y
general del concepto de “fraseología”, existe otro aspecto problemático: la consideración
de la fraseología como disciplina científica autónoma o bien como disciplina subordinada a
otra(s) disciplina(s) lingüística(s).
Recordamos la definición incluida en el DRAE: “Parte de la lingüística que
estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis
total o parcialmente fijas”. En esta definición, se considera la fraseología como una
disciplina autónoma entre las disciplinas lingüísticas. Ruiz Gurillo (1997) señaló que las
antiguas República Federal de Alemania (RFA) y República Democrática de Alemania
(RDA) reconocieron la relativa independencia de la fraseología frente a otras disciplinas.
Esta consideración de la fraseología como rama independiente de la lingüística no está
siempre compartida por todos los lingüistas, pues para algunos es una disciplina
dependiente de la lexicología, la lexicografía, la sintaxis o bien la estilística.
Para Corpas Pastor (1996: 15 y 269) así como para la RFA (Ruiz Gurillo 1997), la
fraseología es una subdisciplina de la lexicología, la rama de la lingüística que estudia el
léxico de una lengua: el origen, la formación, la estructura, la clasificación, el
funcionamiento, los cambios de las palabras de una lengua, las relaciones sistemáticas que
se establecen entre las palabras, etc. Quienes defienden esta postura postulan que la
relación entre lexicología y fraseología se observa en el análisis y el funcionamiento de
estas unidades, pues las UF y las palabras sencillas reciben el mismo tratamiento; en
cuanto a su funcionamiento, se conservan en la memoria de la misma manera.

18

En lo que respecta a la consideración de la fraseología como apéndice de la
lexicografía10, se remonta al siglo pasado, como señala Virginia Scandola Cenci (2003:
354): “El término [fraseología] empezó a utilizarse en Rusia hace más de medio siglo para
denominar aquella rama de la lexicografía que tiene como objeto la elaboración de
principios y métodos para la preparación de diccionarios fraseológicos”. De esta cita se
deduce que las investigaciones sobre fraseología se realizaban a partir de estudios
lexicográficos. De hecho, los lexicógrafos empiezan a elaborar diccionarios de UF
(González Rey, 2010, 2011), al dedicarse también a la recopilación de palabras compuestas
(locuciones y paremias), para lo que deben establecer los criterios de selección,
distribución y clasificación de estos grupos de palabras.

Para otros lingüistas, la fraseología es parte integrante de la estilística, la disciplina
lingüística que “estudia el estilo y la expresión lingüística en general” (DRAE); esto es,
investiga el uso artístico, la expresividad de las palabras y expresiones así como los
diferentes desvíos que se pueden producir en el uso de la lengua. Bally incluye los estudios
fraseológicos dentro de la estilística y Rosemarie Gläser, siguiendo a Bally, resalta un
vínculo fraseo-estilístico entre ambas disciplinas porque la fraseología se dedica también al
estudio de la expresividad (irregularidad, desvíos y expresividad de las UF), lo que la
convierte en parte de los estudios estilísticos.

A diferencia de estos argumentos a favor de la dependencia de la fraseología con
respecto a otras disciplinas lingüísticas, otros especialistas abogan por una postura opuesta
y consideran la fraseología como rama autónoma dentro la lingüística general 11. Así es
como Mauer, Eckert y también Eismen (citados en Ruiz Gurillo, 1997: 34) piensan que la
fraseología es “una disciplina independiente, puesto que estudia un ámbito relativamente
autónomo de la lengua y dispone de un objeto independiente y de un método científico y
descriptivo específico”. Sobre los años 20, con los trabajos de E.D. Polivanov, los
lingüistas soviéticos ya habían empezado a reivindicar el estatus de la fraseología como
campo propio en las investigaciones lingüísticas (González Rey, 2002: 34-36); esto es, una
disciplina autónoma dotada de un objeto y metodología de estudio particular. Polinanov
La lexicografía entendida como la “Parte de la lingüística que se ocupa de los principios teóricos en que se
basa la composición de diccionarios” (DRAE).
11
Respecto al estatus de la fraseología en relación con otras disciplinas lingüísticas, Inmaculada Penadés
Martínez (2012: 3) señala que la fraseología es “análoga a otras disciplinas de la Lingüística, como la
Fonología, que estudia los fonemas, la Morfología, que analiza los morfemas, la Sintaxis, que se ocupa de los
sintagmas y de la oración, o la Lingüística del texto y el Análisis de la conversación, disciplinas cuyo objeto
de estudio son, justamente, el discurso y la conversación”.
10
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define la fraseología o idiomática como una disciplina (igual que la fonética, la morfología,
la sintaxis, el estudio del léxico) que ocupa, con respecto al estudio del léxico, la misma
posición que la sintaxis con respecto a la morfología (Tristá Pérez, 1988: 297 citado en
Mouzinho, 2000: 23). En su definición, el lingüista ruso, considera la fraseología como
disciplina científica autónoma y rama independiente de la lingüística. Esta independencia
de la fraseología frente a otras ramas de la lingüística está motivada por el carácter léxicosemántico propio de las UF, por sus características particulares propias de un sistema
(sinonimia, antinomia, polisemia, homonimia variación de sintagmas) y por ser
suscpetibles de ser analizadas desde todos los niveles de análisis (fonético, morfológico,
léxico y sintáctico).

Como podemos observar, los especialistas no llegan a un acuerdo para fijar el
estatus de la fraseología dentro de las ciencias del lenguaje, de modo que, en nuestros días
esta cuestión sigue siendo objeto de debate. No entraremos en este debate, porque no es el
objeto de nuestro estudio, si bien, al igual que la mayoría de lingüistas coetáneos, nos
inclinamos por considerar la fraseología como una disciplina autónoma (respecto a su
campo de estudio) que mantiene una conexión con otras disciplinas lingüísticas:
(...) la fraseología ya no se concibe como un punto aislado del continuo lingüístico, sino como
confluencia de diversas disciplinas. Ello significa, a nuestro modo de ver, reconocer la autonomía de
la fraseología para poder dar una explicación satisfactoria de sus mecanismos, y al mismo tiempo,
reconocer su capacidad de proyección hacia el exterior como recurso ejemplificado y explicativo de
un buen número de fenómenos del lenguaje (Ruiz Gurillo, 1997: 42).

Para Ruiz Gurillo la fraseología es interdisciplinaria, porque conecta con varias
disciplinas lingüísticas. Puede ser tratada tanto desde el punto de vista interno (estudios de
lingüística, tipología, sincronía, pragmática, estilística, didáctica, traducción, terminología)
como externo (estudios psicólogos, sociolingüísticos, informáticos). Cerraremos esta
subparte con una cita de González Rey (2002: 40) que pone de relieve la particularidad de
este ámbito de estudio: “la phraséologie appartient à la langue, et doit être étudiée non
comme un domaine à part, mais comme un ensemble porteur de l’idiosynchrasie d’une
culture, d’une société, d’une façon collective de voir les choses, d’une idiomatique de
parler”.

Después de haber presentado este breve resumen sobre el estatus de la fraseología
dentro de la lingüística, abordaremos a continuación la tipología y los rasgos distintivos de
las UF.
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1.2. Tipología y rasgos característicos de las UF
En los últimos decenios, han aparecido numerosos trabajos sobre las
clasificaciones12 de las UF, con el objeto de reunir en un mismo grupo las unidades que
presentan las mismas características. Los intentos clasificatorios han sido múltiples y de
con resultados distintos, porque las UF siempre habían venido definiéndose a partir de su
irregularidad y resistencia a cualquier intento de sistematización. A este propósito,
Carneado Moré y Tristá Pérez (1983: 67-68) afirman que:
[…] el problema de la confusión existente en la definición de las unidades complejas fijas, así como
las vacilaciones con respecto a la inclusión o no de algunas de estas unidades dentro del sistema
fraseológico, debe ser resuelto antes de comenzar un estudio parcial de cualesquiera de sus aspectos.

A partir de esta observación hemos estimado interesante presentar a título
ilustrativo las clasificaciones más representativas para facilitar posteriormente las que
vamos a seguir y la clase de UF que incluiremos en nuestro corpus.

1.2.1. Clasificaciones de autores que han servido de base teórica
Explicaremos, a continuación sucintamente y por orden cronológico, de manera
sucinta cinco clasificaciones de UF, no solo para mostrar la variedad existente y los
diferentes puntos de vista que se adoptan en su clasificación, sino también para justificar
las clasificaciones en las que vamos a apoyar nuestra investigación.

1.2.1.1. Julio Casares
Casares fue el pionero en los estudios de fraseología en España, al dedicar los tres
primeros capítulos de su obra Introducción a la lexicografía moderna ([1950] 1992) a la
presentación y estudio del universo de las UF españolas. Esta obra tuvo gran repercusión y
alcanzó una notoriedad indudable, de tal manera que fue y sigue siendo hasta hoy punto de

12

No pretendemos en este trabajo repasar las corrientes taxonómicas que se han acercado a la clasificación
de las UF, sino señalar la polémica que existe entre los investigadores para definirlas y clasificarlas. Son
muchas las obras que versan sobre este tema, como las realizadas por Zuluaga Ospina (1980) que ofrece un
estudio profundo y exhaustivo; el estudio de Corpas Pastor (1996) y también los trabajos de Ruiz Gurillo
(1996 y 1998b), María Auxiliadora Castillo Carballo (1997, 1998, 2000), González Rey (2002), García-Page
(2008), María Ángeles Solano Rodríguez (2012).
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referencia de los estudios fraseológicos. Muchos investigadores13 se inspiraron en ella para
asentar sus teorías. Casares propone la siguiente división de las UF:
-

‘Locuciones significantes’ formadas por palabras de significados léxicos (coser y
cantar) y ‘locuciones conexivas’ formadas por palabras de contenidos vacíos (en
un santiamén, con tal que).

-

Fórmulas proverbiales: las ‘frases proverbiales’14 que considera como una categoría
a caballo entre las locuciones y los ‘refranes’ (poner de vuelta y media a alguien,
¡no se ganó Zamora en una hora!); y los ‘refranes’ que, según él, son una “Frase
completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, por lo general en
forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento – hecho de experiencia,
enseñanza, admonición, etc. – a manera de juicio, en el que se relacionan por lo
menos dos ideas” (op.cit., 192): al que madruga, Dios le ayuda; al comer de las
morcillas, placeres y risas; no todo el monte es orégano.

-

Modismos: clase funcional indeterminada que depende del contexto oracional (a
pie juntillas, tomar la puerta, poner pies en polvorosa).

1.2.1.2. Alberto Zuluaga Ospina
En el capítulo V de su obra titulada Introducción al estudio de las expresiones fijas
(1980: 135-139), Zuluaga Ospina clasifica las UF de acuerdo con dos criterios: el primero
reacionado con los rasgos de la estructura interna de las UF y el segundo, con valores
semántico-funcionales15.

13

Entre los principales estudios que se apoyaron en la obra de Casares destacan Zuluaga Ospina (1975: 1 y
1980: 54-57), García-Page (2008), Martínez Marín ([1996), Corpas Pastor (1996) y Ruiz Gurillo (1997), por
citar algunos.
14
Para Casares (1992: 188) una frase proverbial es “una expresión que tiene una traducción de ejemplaridad
por consenso de una comunidad lingüística, aunque carezca por completo de las propiedades específicas del
refrán”.
15
Zuluaga Ospina (1980: 135) menciona que Isačenko, Casares, Greimas, Nagy y Coseriu fundamentaron
sus clasificaciones en los valores semántico-funcional de las UF, mientras que Fraser, Mel’čuk, y Rothkegel
se centraron en los estudios de la estructura interna de estas unidades.
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Figura 1

Zuluaga Ospina distingue dos grandes grupos de UF: las locuciones y los
enunciados. Compartiendo en cierto modo la visión de Casares, asevera que las locuciones
necesitan un contexto verbal inmediato para expresar su significado, mientras que los
enunciados fraseológicos son comprensibles sin necesidad de ser insertados en un
contexto.

1.2.1.3. Julia Sevilla Muñoz
Según Julia Sevilla Muñoz16 , en el universo fraseológico conviven dos disciplinas:
fraseología y paremiología.
La fraseología se ocupa de las expresiones y frases no sentenciosas, como: las
colocaciones y las locuciones. Define las colocaciones como “sintagmas libres con cierto
grado de restricción combinatoria”. Para ilustrar este concepto, la autora pone estos
ejemplos en español, italiano y francés: desempeñar un papel – Svolgere ruolo – Jouer un
rôle. Las locuciones son “unidades fraseológicas idiomáticas que funcionan como
elementos frásticos (adverbio, verbo, sustantivo, adjetivo)”; por ejemplo: estar mosca,
estar con la mosca detrás de la oreja – Mettere la pulce nell’orecchio – Avoir la puce à
l’oreille.
La paremiología se centra en la investigación de los enunciados breves y
sentenciosos, conocidos con la denominación de ‘paremias’. El grupo más numeroso y
representativo de las paremias está integrado por los refranes. Más adelante (cf.
16

J. Sevilla Muñoz, "Teoría paremiológica", presentación en PDF en la página web de la revista Paremia
(www.paremia.org), última consulta: 24-04-2015.
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§1.2.3.4.1), ofrecemos un estudio detallado de las paremias, para presentar de modo
exhaustivo las teorías paremiológicas de Julia Sevilla Muñoz17.

1.2.1.4. Gloria Corpas Pastor
La taxonomía sobre las UF propuesta por Corpas Pastor (1996) simplifica y
combina básicamente las propuestas de Casares (1992), Zuluaga Ospina (1980) y la de
Carneado Moré (1983). Para establecer su clasificación, Corpas combina el criterio de
‘enunciado’ con el de ‘fijación’18; fijación de la unidad sea en la norma sea en el habla. La
combinación de ambos criterios le permite dividir el universo fraseológico en dos niveles
de clasificación. El primer nivel de clasificación tiene tres esferas: colocaciones,
locuciones y enunciados fraseológicos. Cada una de estas esferas se divide a su vez en
niveles inferiores que constituyen el segundo nivel de clasificación.
UFS

- enunciado
[- acto de habla]

+ enunciado
[+ acto de habla]

Fij. norma

Fij. sistema

Fij. habla

ESFERA I

ESFERA II

ESFERA III

colocaciones

locuciones

enunciados fraseológicos
Figura 2

Las colocaciones, primera esfera de su división, son unidades fijadas en la norma.
Son sintagmas completamente libres que debido al uso han adquirido cierto grado de
fijación; sin embargo, en ciertas ocasiones presentan restricciones combinatorias. Basando

17

Para más informaciones sobre paremiología remitimos a los trabajos de J. Sevilla Muñoz (1992, 1993,
1988a, 2008); J. Sevilla Muñoz y A. Arroyo (1993); R. Almela Pérez y J. Sevilla Muñoz (2000).
18
La fijación abarca tres campos: la norma, el sistema y el habla. Siguiendo a Zuluaga Ospina (1980: 191),
(Corpas Pastor, 1996: 51) entiende por ‘enunciado’ una unidad de comunicación mínima, producto de un
acto de habla que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta pero que puede constar
también de un sintagma o una palabra.
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su distinción en la categoría gramatical, la relación sintáctica y semántica entre la base y el
colocativo, Corpas Pastor (op.cit.: 270) distingue seis tipos de colocaciones en español:
1. V + S (sujeto): correr un rumor, declararse un incendio.
2. V + (prep.+) S (objeto): asestar un golpe, poner en funcionamiento.
3. Adj. /S + S: momento crucial, visita relámpago.
4. S + prep. + S: banco de peces.
5. V+ Adv. : negar rotundamente.
6. Adj. + Adv. : opuesto diametralmente.
La segunda esfera está integrada por las locuciones. Al igual que las colocaciones,
las locuciones son unidades fijadas en el sistema. No constituyen enunciados ni actos de
habla completos; equivalen a sintagmas; por eso, para constituir un acto de comunicación
necesitan combinarse con otros elementos o palabras para formar un enunciado completo.
La taxonomía de las locuciones de Corpas Pastor (op.cit: 270) se apoya en el criterio de la
función que cumple el sintagma en la oración. Así, Corpas distingue varios tipos de
locuciones:
1. Loc. nominales: mosquita muerta, paño de lágrimas, el qué dirán.
2. Loc. adjetivas: corriente y moliente, más papista que el Papa, de rompe y rasga.
3. Loc. adverbiales: gota a gota, de tapadillo, a raudales.
4. Loc. verbales: llevar y traer, nadar y guardar la ropa, meterse en camisa de
once varas.
5. Loc. prepositivas: gracias a, lugar de.
6. Loc. conjuntivas: antes bien, como si.
7. Loc. clausales: salirle a alguien el tiro por la culata, como quien oye llover.
En la tercera esfera, Corpas (op.cit: 270) clasifica los enunciados fraseológicos que
considera como unidades que constituyen enunciados por sí mismos, están fijados en el
habla y forman parte del acervo sociocultural del hablante. Los dividen en dos subgrupos:
las paremias y las fórmulas rutinarias. Las paremias gozan de una autonomía textual y un
significado referencial, mientras que las fórmulas rutinarias carecen de autonomía textual y
presentan un significado social, expresivo o discursivo. Por ejemplo:
-

Paremias: agua que no has de beber, déjala correr. Al freír será el reír, y al pagar
será el llorar.

-

Fórmulas rutinarias: por mis muertos. ¿Cómo estás?

1.2.1.5. María Isabel González Rey
Entre los estudios más recientes sobre clasificación de las UF, destaca la taxonomía
elaborada por González Rey (2002). Para elaborar su propuesta, se basa en un criterio a la
vez semántico y pragmático; se sirve de las diferencias intralingüísticas (comparación de
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las expresiones fijas con las estructuras normales de la lengua) e intrafraseológicas
(comparación de las expresiones fijas entre ellas) para organizar las UF. González Rey
(1998b: 59) divide el universo fraseológico en tres campos, por un lado, según la presencia
o ausencia de la composicionalidad semántica de los constituyentes de una UF y, por otro,
según la relación entre las UF y sus referentes. Estos tres campos son los siguientes:
-

Las colocaciones definidas como combinaciones de palabras “qui ne perdent pas le
sens propre et premier qu’ils possèdent séparément (sens littéral) et dont la fonction
est proprement référentielle”. Formalmente constituyen secuencias sintagmáticas
con un grado variable de fijación. Por ejemplo: poner fin a.

-

Las expresiones idiomáticas son combinaciones de palabras que pierden su
identidad para formar nuevas secuencias significativas (sentido figurado) con una
función inferencial. Formalmente pueden ser unidades frásticas (enunciados
fraseológicos o fórmulas rutinarias) o bien locuciones. Por ejemplo: llover a
cántaros.

-

Las paremias, elementos gnómicos de la lengua, poseen un doble sentido (literal y
figurado): “(…) sont pourvues d’un statut de citation dans le texte, et possèdent une
fonction argumentative”. Formalmente se tratan de enunciados plenamente
autónomos. Ejemplo: a buen gato, buen rato

Estos tres grupos representan el universo fraseológico, dividido tal como aparece en
esta figura:
Forme
(polilexicalitéFigement)
Phraséologie
Collocationnelle
Phraséologie
Idiomatique
Phraséologie
Parémiologique

+

Usage
(RépétitionInstitutionNasalisation)
+

Sens
(compositionnel)
Fonction
(référentielle)
+

+

+

-

+

+

+/-

Figura 3

Los signos (+ y –) representan la presencia o ausencia de los rasgos de
“polilexicalité, figement, reproduction, institutionalisation”, presentes en los tres grupos.
Desde el punto de vista semántico, se observa algunas diferencias:
“compositionnelles: les collocations
non compositionnelles: les expressions idiomatiques
compositionnelles et non compositionnelles à la fois: les parémies”.
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Desde el punto de vista pragmático, sus funciones peuden ser:
“référentielle et dénotative: les collocations
inférentielle et connotative : les expressions idiomatiques
Réferentielle et inférentielle à la fois : les parémies”.
Como se desprende de las teorías anteriormente presentadas, existen clasificaciones
basadas en criterios diversos: estilísticos, funcionales o bien semánticos. Esta variedad se
explica por el hecho de que las UF, a diferencia de unidades de nivel inferior como los
fonemas, morfemas y lexemas, son elementos de nivel superior formados por más de dos
palabras y son poco homogéneos en cuanto a los elementos formativos que los componen.
Con el objetivo de presentar una clasificación abarcadora del extenso campo de la
fraseología, optamos por seguir conjuntamente las clasificaciones de J. Sevilla Muñoz,
Corpas Pastor y González Rey, por ser las más relevantes para nuestro estudio. Asimismo,
compartimos el punto de vista de Corpas Pastor (1996) según el cual es necesario, para
clasificar estas unidades que causan tanta polémica entre los lingüistas, realizar una
clasificación y sistematización globalizadora que abarque un gran número de lenguas.
Para elaborar esta clasificación, al igual que Mel’čuk (1993: 84 y 2003: 7; citado en
Pecman, 2004: 135) y las tres investigadoras arriba citadas, consideraremos los rasgos de:
combinabilidad, institucionalización, restricción colocacional, unidad y motivación
semántica en la estructura sintáctica de las UF. Así pues, distinguimos tres grupos
principales de UF (colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos) que presentamos
a continuación junto con sus características propias.

1.2.2. Rasgos generales de las UF
En este apartado presentamos a grandes rasgos las características que han de
cumplir las UF y que posibilitan tanto su reconocimiento como su distinción de las
unidades libres de la lengua19. Con vistas a delimitar y describir las propiedades
fraseológicas, analizaremos, en un primer momento, las características comunes a todas las
UF (a saber: polilexicalidad, lexicalización, frecuencia, institucionalización), para luego las
que son propias a cada tipo de UF.

19

La lista de características de las UF que presentamos en este trabajo no es exhaustiva, pues se les pueden
atribuir más rasgos. Para más información sobre tales características, remitimos a algunos trabajos
especializados en los aspectos que desarrollamos en esta parte sobre la sintaxis o semántica de las UF. Nos
referimos a los estudios de Zuluaga Ospina (1980), Corpas Pastor (1996), Martínez Marín (1997), González
Rey (2002).
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1.2.2.1. Polilexicalidad y lexicalización
Una de las condiciones básicas que se ha de cumplir para que un grupo de
palabras sea considerado como UF, es que debe ser constituido por más de dos palabras
con separación gráfica. A pesar de que algunos autores no insisten en esta condición, otros
al contrario, como García-Page (2008: 24), la consideran necesaria. Aunque las palabras
compuestas cumplen también esta característica (la polilexicalidad), pensamos que se ha de
considerar este aspecto pluriverbal de las UF cuando se estudian y presentan sus
características primarias, ya que esta apelación “justifica en gran medida la denominación
elegida, en algunos casos, para referirse a estos fenómenos lingüísticos” (Castillo Carballo,
1997: 75).
Además de esta especificidad pluriverbal, desde el punto de vista formal, las UF
destacan por su fijación20:


en el orden de aparición de sus elementos constitutivos (dar gato por liebre no
es lo mismo que *dar liebre por gato; a trancas y barrancas es diferente de *a
barrancas y trancas);



en las categorías gramaticales (no es lo mismo *por si la mosca, que por si las
moscas), y



en el inventario de sus componentes (ponerse los pelos de punta es diferente de
*ponerse todos los pelos de lado).

Esta fijación formal se llama también lexicalización, porque las UF ya son invariables en
su forma, al funcionar como un todo, es decir, como palabras léxicas dado que ya
desempeñan la misma función gramatical que las palabras que reemplazan en una oración.
Pueden funcionar como un verbo, adjetivo, adverbio, y hasta como oración entera. Sobre la
lexicalización de las UF, Pedro Mogorrón Huerta (2008: 403) comenta lo siguiente:
Selon Dubois (1994: 202), le figement est le processus par lequel un groupe de mots dont les
éléments sont libres devient une expression dont les éléments sont indissociables. Le figement se
caractérise par la perte du sens propre des éléments constituant le groupe de mots, qui apparaît alors
comme une nouvelle unité lexicale autonome et a un sens complet indépendant de ses composantes.

Se trata de la tendencia de las UF a repetirse, sin variación, como combinaciones de
palabras inmutables. El grupo de palabras resultante se comporta de un modo estable, tanto
20

Para González Rey (2002: 54) y Corpas Pastor (1996), la fijación es de tres tipos: formal, semántica y
pragmática. La fijación sintáctica se refiere a la no alterabilidad del orden interno de las palabras que
constituyen una UF. La fijación semántica, denominada también ‘idiomaticidad’ o ‘no composicionalidad’,
es la no deductibilidad semántica, es decir, el significado de una UF que no resulta de la suma de los
significados de las palabras que las constituyen; y la fijación pragmática es la relación que liga una UF a una
misma situación de enunciación.
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en su forma como en su significado. Para algunos investigadores, como Ruiz Gurillo
(1998a: 12) la ‘fijación’, ‘complejidad o estabilidad de las formas’, es una de las
condiciones primeras para determinar que una estructura es fija y pertenece al conjunto de
las UF; en palabras suyas es la “propiedad necesaria para hablar de unidad fraseológica”.
En la fijación se interrelacionan tanto la constitución interna como externa de las UF.
Zuluaga Ospina (1980: 93-113), quien dedicó muchos estudios sobre este tema, menciona
cuatro propiedades esenciales para la fijación en las UF:


fijación del orden de los componentes (corriente y moliente pero no *moliente y
corriente);



fijación de las categorías gramaticales (de tiempo, persona, número y género): a
diestro y siniestro con los sustantivos de la expresión fijados en singular pero
no *a diestra y siniestra;



fijación en el inventario de los componentes (poner pies en polvorosa y no
*poner ambos pies en polvorosa);



fijación transformativa (corriente y moliente pero no *común y moliente).
La fijación está estrechamente relacionada tanto con la frecuencia de coaparición

de los elementos constitutivos en una UF, como con la institucionalización de la UF; de ahí
que la invariabilidad sintáctica de los constituyentes en una UF conduzca irreversiblemente
a su consolidación sintáctica y a su especialización semántica.

1.2.2.2. Frecuencia
La ‘frecuencia’, en su primera acepción, es “la repetición mayor o menor de un
acto o un suceso” (DRAE), y en lo que respecta a la fraseología, es uno de los rasgos
distintivos de las UF que se manifiestan por la repetición. “Par analogie, on parle de
fréquence de coapparition des formatifs d’une combinaison lorsqu’ils se répètent toujours
dans le même ordre, ainsi que dans la fréquence d’apparition de l’expression entière selon
les contextes où elle est employée” (González Rey, 2002: 53).
Para los investigadores de la escuela sistémica británica, el rasgo más relevante
para estudiar las UF es la frecuencia21, rasgo que estudian desde la perspectiva pragmática.

21

El concepto de frecuencia surgió de la escuela sistémica británica, cuando trataban de definir y describir el
término ‘collocation’ (colocación). Firth fue el primero en desarrollar investigaciones sobre el tema; y luego
por sus discípulos más cercanos ‘los neo-firthianos’ de los cuales resalta las figuras de Halliday y Sinclair
(2000) continuaron en esta línea de investigación (Corpas Pastor, 1997: 56).
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Para estudiarla, se basan en el enfoque composicional22 fraseológico que “parte del
principio de que las unidades léxicas reciben su significado a partir de las unidades con las
que coocurren, (...) las palabras tienden a juntarse dando lugar a significados nuevos”
(Silvia Montero Martínez, 200323). En efecto, con el objetivo de describir la frecuencia de
coaparición de las unidades poliléxicas, Sinclair (1987, citado en Corpas Pastor, 1997: 57)
elaboró un método estadístico y formal en el que estudia la coaparición de palabras
mediante recuentos estadísticos de córporas textuales, tratando de demonstrar que el uso
repetitivo de una UF en el mismo orden, una misma situación o contexto de comunicación
conlleva su fijación sintáctica, semántica y pragmática. La frecuencia estadística es, para
los lingüistas de la escuela sistémica inglesa, una de las características básicas de las UF,
con lo cual, estudiar las UF a partir de ese rasgo permite descubrir los significados
translaticios así como describir la coaparición de sus componentes.

Corpas Pastor (1996: 20-21) distingue dos tipos de frecuencia que van unidas: la
frecuencia de coaparición y la frecuencia de uso. La frecuencia de coaparición se define en
el DL (Diccionario de Lingüística, 1986) como el “número relativo de apariciones de un
determinado elemento en una muestra representativa de contexto”. Es decir, si dos o más
palabras aparecen juntas en un mismo orden y mismo contexto, automáticamente se
emplearán siempre juntas y motivarán el segundo tipo de frecuencia: la frecuencia de uso.
Cuanto más se usan unas mismas combinaciones de palabras, más se consolidarán como
expresiones fijas y se reproducirán sin ningún problema por los hablantes.

1.2.2.3. Institucionalización
La frecuencia de coaparición de los elementos constitutivos en una UF y el uso
repetitivo de la misma condicionan su incorporación en el discurso de los hablantes. Estos
rasgos constituyen la institucionalización conocida también como la ‘reproducción’
Según Pawley (2001: 125) “los objetivos básicos de este enfoque giran en torno a tres cuestiones: i) dónde
está el límite que separa las combinaciones libres de las convencionales o restringidas y cómo se pueden
identificar en los textos; ii) qué tipos de expresiones convencionales existen y cuáles son los criterios
estructurales y funcionales a tener en cuenta en su clasificación; iii) cuál es la prevalencia y frecuencia de las
expresiones convencionales en los distintos tipos de discurso” (Montero Martínez, 2003).
23
Montero Martínez explica que, en fraseología, existen dos grandes "escuelas" que estudian las UF y se
centran en dos enfoques distintos: el enfoque combinatorio y el enfoque composicional. La primera escuela
que procede de la Europa del Este aboga por el enfoque combinatorio y fundó su estudio de UF alrededor de
los conceptos de fijación e idiomaticidad con sus gradaciones (especialistas rusos, alemanes, franceses,
españoles, etc.). La segunda escuela optó por el enfoque combinatorio, procedente de la Europa Occidental,
ella se fundó alrededor del concepto de frecuencia (escuela sistémica inglesa centrada en el ámbito de la
lingüística de corpus).
22
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(Zuluaga Ospina, 1980: 26). La institucionalización constituye el aspecto pragmático de las
UF y se destaca principalmente por su uso repetido; por eso, se afirma que el hablante no
los forma libremente, pues tienen un valor propio instaurado por el uso tradicional. Este
rasgo puede proporcionar informaciones sobre la situación de comunicación y el nivel
social de las personas que las emplean en una conversación.
Una UF institucionalizada pertenece al acervo lingüístico y psicolingüístico de los
hablantes porque, además de ser repetida, aceptada y adoptada, ha adquirido un uso
común, lo que lleva “a su almacenamiento en el lexicón como un todo” (Ruiz Gurillo,
1997: 73); se utiliza repetida veces y cada vez que sea necesario: “Sa fréquence d’emploi
lui donne droit de cité dans la langue: elle devient conventionnelle et obtient un statut
linguistique qui lui permet de figurer même dans les dictionnaires” (González Rey, 2002:
56). En otras palabras, la institucionalización favorece la fijación de las UF a través del
tiempo.

Tales aspectos formales (polilexicalidad y lexicalización) y pragmáticos
(frecuencia e institucionalización) se verifican en todas las UF: “Polylexicalité, figement,
répétition et institutionnalisation sont en fait les propriétés essentielles qui caractérisent les
expressions figées et qui permettent de les identifier face aux productions libres”
(González Rey, 2007: 5). Presentaremos a continuación el aspecto semántico y
precisaremos cómo se manifiesta en cada tipo de UF. Sin embargo, es menester precisar
que, en cada UF, tanto los rasgos formales como los semánticos se manifiestan de forma
gradual.

1.2.3. Rasgo propios de cada categoría de UF
La especialización semántica o idiomaticidad es el rasgo de fijación que permite
que el cambio semántico producido en una combinación de palabras le confiera el rango
irrefutable de UF. Este rasgo mantiene una relación muy cercana con los rasgos comunes
de las UF descritos anteriormente.
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1.2.3.1. Idiomaticidad y gradación
Según Corpas Pastor (1996: 26), la idiomaticidad24 como característica semántica
de las UF remite a la especialización o lexicalización semántica en sumo grado. Zuluaga
Ospina (1980: 122) define la idiomaticidad de la siguiente manera:
[…] idiomaticidad es el rasgo semántico propio a ciertas construcciones lingüísticas fijas, cuyo
sentido no puede establecerse a partir de los significados de sus elementos componentes, o,
parafraseando la formulación de Bally (“oubli du sens des éléments”), idiomaticidad es ausencia de
contenido semánticos en los elementos componentes.

Con este rasgo, el significado de ciertas UF no corresponde a los significados
aislados de los elementos que la constituyen. Por ejemplo, de la UF subirse a las barbas de
alguien, conocemos los significados de cada palabra que la constituyen; no obstante,
cuando las juntamos, el significado final que tiene toda la unidad no corresponde al
significado de la combinación de sus componentes: ‘perder el respeto al superior, o
quererse igualar con quien le excede; ofender alguien’. En esta UF se ha producido una
desviación del sentido literal que pone de relieve un segundo sentido más complejo y
oscuro. Es imposible traducirla literalmente y, por eso, es preciso recurrir a una
interpretación por inferencia de su sentido para entender su significado. Las UF funcionan
igual que las palabras simples o sintagmas (tanto sintáctica como semánticamente) sin
embargo, tienen la ventaja de ser más ricas en sentidos porque desarrollan varias
acepciones o ideas (cf. § 3. Y 4.2.).

La transparencia y/u opacidad del sentido de las UF no es siempre similar, porque
poseen a veces un “sens parfois totalement ou partiellement compositionnel, parfois
complètement opaque” (González Rey, 2002: 128), es decir, algunas UF pueden presentar
un significado más opaco que otras; por eso, se alude a gradación en el sentido
fraseológico. Así pues, se distinguen diversos grados de idiomaticidad (cf. § 3).
Corpas Pastor (1996: 30) denomina ‘gradación fraseológica’ el nivel de presencia o
de ausencia de las características mencionadas más arriba (cf. § 1.2.2) en unas y otras UF.
Retomado las palabras de Alexander (1984: 110), Silvia Montero Martínez (2003) precisa
que las categorías de UF presentan límites muy borrosos, porque existe una gradación tanto
en la estructura semántica como en la propiedad de fijación sintáctica, pues existen varios

Sobre la idiomaticidad de las UF, (González Rey, 2002: 137) señala: “cette notion, aussi nommée ‘non
compositionnalité’ ou ‘non déductibilité’ permet effectivement de les ‘reconnaître’ grâce à l’incompatibilité
de sens de leur formatifs ou de l’expression par rapport au texte où elle s’inscrit”.
24
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grados desde estructuras que se generan íntegramente a partir de la gramática oracional (las
combinaciones libres de unidades léxicas), hasta la total inmutabilidad (las UF idiomáticas)
pasando por posiciones intermedias. Ilustramos esta idea con un ejemplo de Alexander
(op.cit):
Literal phrase (hit the ball)
Semi-idiom (hit a six)
Metaphorical idiom (hit the jackpot)
Figurative idiom (hit list)
Opaque/pure idiom (hit the sack)

En algunas UF, el significado idiomático puede coincidir o no con el significado
literal (el significado combinado de sus elementos constituyentes). En función de que
exista una coincidencia total, parcial o nula entre ambos tipos de significados (literal e
idiomático), se pueden establecer escalas en el significado de la UF; de ahí que se aluda a
la gradación fraseológica.

A continuación, ofrecemos una división de las UF tomando como punto de
referencia los estudios de J. Sevilla Muñoz, Corpas Pastor y González Rey. Esta división
se basa principalmente en el grado de libertad y restricción sintáctico y semántica existente
en los componentes de las UF.

1.2.3.2. Colocaciones
Las colocaciones designan combinaciones de, al menos, dos palabras adyacentes o
bien unidas con una preposición o artículos; “elle servent à dénommer actuellement une
suite de mots figés, placés en coocccurence, dans une structure binaire et selon un statut
sémiotaxique” (González Rey, 2002: 83); tienen asociaciones combinatorias libres
caracterizadas por la libertad de combinatoria de sus componentes,y se diferencian de las
unidades libres de la lengua porque son construcciones frecuentes de unidades léxicas
fijadas en la norma y con una alta frecuencia de uso.
A diferencia de las locuciones y de los enunciados fraseológicos, las colocaciones
no gozan de una fijación plena porque sus constituyentes, por lo general, permiten una
flexibilidad conmutativa; a este respecto, Zuluaga Ospina (2002: 61) afirma que son
construcciones a medio camino entre las combinaciones libres y las combinaciones fijas
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fraseológicas de la lengua. Como ejemplos de colocaciones tenemos: punto de vista,
plantear problemas, mercado negro, tomar medidas, paquete bomba.
En cuanto a su significado, las colocaciones poseen generalmente un significado
transparente, que puede deducirse de la unión de los significados de cada palabra que las
constituyen:
(…) son perfectamente entendibles, transparentes, para el hablante que conozca cada uno de los
componentes; (…) no presentan problemas especiales de descodificación, pueden analizarse. En
ellas no se presenta el fenómeno de la idiomaticidad, que sí puede presentarse en las locuciones y
demás unidades fraseológicas (Zuluaga Ospina, 2002: 61).

Debido a su habitual transparencia de significado, las colocaciones se consideran
UF con significado literal y referencial. No obstante, a veces, se clasifican entre las
unidades semi-idiomáticas, porque el significado de algunas colocaciones no deriva del
significado del conjunto de sus componentes. Así sucede, por ejemplo, con mercado negro
(ilegal). El significado global de esta colocación no se obtiene a partir de la suma de las
palabras que la constituyen, porque la palabras negro está empleada en sentido figurado o
metafórico; por lo tanto, la colocación tiene un sentido semi-idiomático25. De este modo, sí
podemos notar que no todas las colocaciones tienen obligatoriamente un sentido
composicional. F.J. Hausmann (1997: 282) subraya que la idiomaticidad de las
colocaciones se genera cuando se producen o codifican:
Le décodage de la collocation ne pose pas de problème. Les problèmes se situent au niveau de
l’encodage : l’étranger ne peut pas prévoir à l’aide de quel verbe la langue française « met fin » au
silence : *briser, *casser, rompre le silence. Les collocations sont donc idiomatiques au niveau de
l’encodage, une idiomaticité dont les Français ne se rendent pas souvent compte parce qu’ils la
maîtrisent, parce qu’ils mettent automatiquement leurs pas dans les pas de la langue et n’ont aucune
conscience des pièges qu’ils évitent et dans lesquels tombent abondamment les locuteurs étrangers.

Otra particularidad de las colocaciones consiste en que los componentes26 de
algunas de ellas pueden ser intercambiados o sustituidos por otras palabras: aceptar una
disculpa/oferta. También, la base y el colocado pueden estar separados por otras palabras:
presta mucha atención a todo lo que dice tu padre; acabas de tomar una buena decisión

“ (…) Mel’cûk et Hausmann considèrent que dans la plupart des collocations le sémantisme de la base
reste inchangé, tandis que celui du collocatif prend un sens particulier, la combinaison qui en résulte est donc
partiellement compositionnelle. Les formatifs sont liés par une affinité, dite idiomatique, le côté idiomatique
de la collocation n’apparaissant qu’avec la présence du collocatif” (González Rey, 2002: 106).
26
Una colocación suele constar de dos elementos o colocados: una base (palabra clave o ‘key word’) y un
colocado (correlacionado léxico o ‘lexical correlate’), en terminología de Mel’čuk (1998). La base es
semánticamente autónoma y define el colocado con el cual ha de funcionar para tener un sentido concreto. El
sentido del colocado depende del sentido de la base, con lo cual no puede interpretarse de forma aislada.
25
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Rasgos característicos de las colocaciones:


Unidades poliléxicas; funcionan como elemento oracional



Alta frecuencia de uso e institucionalización



Significado composicional: literal/semi-idiomático



Variabilidad de los componentes



Función referencial y denotativa

1.2.3.3. Locuciones
Las locuciones son combinaciones fijas formadas, al menos, por dos palabras con
carácter estable que funcionan como un todo: “construcción fija integrada por un conjunto
de palabras con significación unitaria y gramaticalmente equivalente, por lo general, a un
elemento único capaz de desempeñar distintas funciones gramaticales” (DDL, en Corpas
Pastor, 1996: 89). Al igual que las colocaciones, las locuciones o expresiones idiomáticas
son también unidades pluriverbales. Una de las diferencias que se establece entre ellas es la
siguiente:
En ce qui concerne les EI (Expression idiomatique), tous les formatifs ont le même statut à
l’intérieur de la construction, à l’inverse des collocatifs dont tous les composants sont pourvus d’un
statut sémiotaxique distinct. Dans une EI par contre, il n’y a pas de hiérarchie dans les constituants,
chacun d’entre eux contribuant dans la même mesure à construire le sens global de l’expression
(González Rey, 2002: 135).

Desde el punto de vista semántico, las locuciones se caracterizan por la
idiomaticidad, es decir, su significado no se deduce de la unión de significados
individuales de sus componentes. La definición de J. Sevilla Muñoz y Arroyo (1993: 252,
en García Yelo, 2006: 4) resume todas las posibles características de una locución: “son
combinaciones idiomáticas, estables, carentes de tono moralizante, formadas por dos o más
palabras, que constituyen elementos oracionales del discurso, que comparten rasgos con
otras unidades fraseológicas como las paremias, a saber: la

idiomaticidad y la

morfosintaxis peculiar”. A partir de esta definición se deduce que el significado global de
la locución no resulta de la suma de los significados literales de sus elementos integrantes,
y, por lo tanto, presenta un alto grado de estabilidad semántica que apenas permite
variaciones de sentido. Sin embargo, cabe señalar que algunas locuciones no tienen un
significado puramente idiomático, razón por la cual Ruiz Gurillo (2002: 26) sostiene que
son “(...) sintagmas fijos que en ciertos casos presentan idiomaticidad”. Como ejemplo,
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mencionamos la locución levantar alguien la cabeza, que puede ser interpretada de dos
maneras: por un lado, con un significado literal (ponerla erguida materialmente) que
resulta de la unión de los significados de sus componentes. En este sentido levantar
alguien la cabeza no es un sintagma fijo (se puede levantar la mano, el dedo, el pie, etc.); y
por otro lado, con un significado idiomático (adoptar o mantener la actitud digna de quien
no se humilla o considera que no tiene de qué avergonzarse; resucitar) que lleva una
connotación semántica que no permite obtener el significado total de esta locución
sumando los significados de sus palabras constituyentes. Existen, pues, locuciones que
conviven en la lengua con el sintagma libre correspondiente; son locuciones con
significado semi-idiomático que, como en el caso de levantar algn la cabeza, pueden
funcionar en un sentido literal (como sintagma libre) o bien en un sentido figurado (como
locución).

En una locución, la fijación semántica es muy importante, pero este rasgo se
manifiesta con diversos grados: algunas locuciones son totalmente fijas y con sentido
opaco (perder algn la cabeza: perder la serenidad y el control por un ataque de miedo, de
cólera, de pasión, etc., o bien dejar de comportarse con juicio, volverse loco) y otras menos
(levantar algn la cabeza). También es preciso señalar que existen locuciones que aceptan
leves cambios en su sintáctica, como la variación o sustitución de algunos de sus
componentes (cf. § 2.1.2.3.). A este propósito, González Rey (2002 : 136) señala: “En
effet, il existe, d’une part, des combinaisons plus ou moins stables où certains formatifs
peuvent être aisément remplacés par des synonymes”, como sucede en estos ejemplos:
callar/cerrar/coserse algn la boca (callarse), arrojar/tirar/echar algn la casa por la
ventana (malgastar, derrochar). Con estos ejemplos, se crean nuevas locuciones que
también están fijadas en la lengua.

Los rasgos característicos generales de las locuciones son:


Unidades poliléxicas que funcionan como elemento oracional



Alta frecuencia de uso e institucionalización



Significado (no) composicional: idiomático/semi-idiomático



Variabilidad y modificación de los componentes



Función inferencial y connotativa.
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1.2.3.4. Enunciados fraseológicos
Zuluaga Ospina (1980: 192) define los enunciados fraseológicos como unidades de
comunicación mínima, es decir, secuencias autónomas de habla cuya enunciación se lleva
a cabo en unidades de entonación distintas. En palabras de Corpas Pastor (1996: 132), son
enunciados completos que se caracterizan por constituir actos de habla y tener una fijación
tanto interna como externa. Los enunciados fraseológicos que responden a paremias (el
que no llora no mama) y fórmulas rutinarias (¿qué es de tu vida?), son las unidades más
idiomáticas de todos las UF, porque no aceptan cambios en su forma.
Ambos tipos de unidades se caracterizan por:
o presentar une fijación sintáctico-semántica
o ser combinaciones de palabras equivalentes a un enunciado; pues no necesitan
integrarse en ninguna oración para tener un sentido pleno y funcionar en un
discurso.
A estos dos rasgos, María Ángeles Solano Rodríguez (2012: 122) añade otros tres
rasgos que los unen, a saber:
o Su significado se actualiza en una situación comunicativa concreta, pues es
esencialmente pragmático-situacional.
o Suelen ser actos ilocutivos o perlocutivos, por lo que su ámbito de uso preferente es
la conversación.
o Facilitan la interacción al evitar los rodeos explicativos, respondiendo al principio
de economía del lenguaje.
Estas categorías se diferencia porque las paremias se emplean en los textos autónomos,
“poseen un valor referencial y de verdad general (…) un carácter folclórico, etnológico,
antropológico y anónimo, añadido a su condición de unidad lingüística. Con el uso de las
paremias el locutor se distancia del enunciado, desligándose de toda responsabilidad sobre
lo dicho” (Solano Rodríguez, op.cit: 125-126). Mientras que, las fórmulas rutinarias, por su
parte, contienen significados de tipo social, expresivo o discursivo, y provienen de
situaciones concretas; carecen de autonomía textual porque su empleo está determinado en
mayor o menor medida por situaciones comunicativas precisas (Corpas Pastor, 1996: 170171). En otras palabras, el sentido de las fórmulas rutinarias está fijado e institucionalizado
en relación con la situación en la que se suelen utilizar.
A pesar de que las UF sean unidades diferentes con características y funciones
distintas, hemos observado que a veces las locuciones se confunden con algunos
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enunciados fraseológicos, porque existen locuciones con estructuras de oraciones y
expresiones idiomáticas (más concretamente, las paremias) con estructuras de sintagmas.
Al igual que las locuciones, los enunciados fraseológicos son también unidades poliléxicas,
con significados idiomáticos, porque no se pueden traducir literalmente de un idioma a
otro, ni tampoco se puede obtener su significado mediante las suma de los significados de
sus componentes. No obstante, desde el punto de vista pragmático, se diferencian de las
locuciones por la frecuencia de uso:
(…) por un lado, se emplean mucho más las expresiones idiomáticas, porque su referente está muy
cercano, y, por otro, las paremias han caído en desuso tanto en el discurso oral como en el escrito,
posiblemente porque sus referentes se remontan a un pasado muy lejano que no guarda relación
alguna con su realidad actual (García Yelo, 2006: 87).

Asimismo, podemos afirmar que las locuciones y las fórmulas rutinarias se emplean
en situaciones concretas mientras que las paremias se dedican a las situaciones más
generales. También, como precisa J. Sevilla Muñoz (1993: 257), las paremias, además de
poseer una complejidad y una condensación semántica, encierran una lección moral –
rodeada a veces de jocosidad– de la que carece la mayoría de las locuciones. Mientras las
locuciones funcionan como elementos oracionales, los enunciados fraseológicos, en
cambio, funcionan como oraciones completas. Sobre las diferencias entre paremias y
expresiones idiomáticas, González Rey (2002: 77) menciona que las paremias “(…) s’en
démarquent pour des raisons sémantiques, vu qu’elles sont à la fois compositionnelles et
non compositionnelles, et pour des raisons pragmatiques, de par leur valeur de citation (du
texte dans le texte, en mise en abîme) et leur fonction didactique”. Sin embargo, conviene
precisar que algunas locuciones aceptan leves modificaciones o transformaciones
sintácticas, mientras que las paremias no admiten cambios en su forma, excepto en algunos
casos de concordancia. A continuación abordamos la taxonomía de las paremias y
fórmulas rutinarias.

1.2.3.4.1. Paremias
J. Sevilla Muñoz (1992: 334) define la paremia como: “(…) unité fonctionnelle
mémorisée en compétence qui se caractérise par la brièveté, le caractère sentencieux,
l’antiquité, l’enchâssement et le fait d’être une unité close”. Considera las paremias son
“enunciados breves, sentencioso, consabidos, de forma fija y con características
lingüísticas fijas” (J. Sevilla Muñoz, 1993: 15) que suelen transmitir mensajes instructivos
que incitan a la reflexión. Las paremias poseen un significado idiomático de alto grado.
Así, en el refrán a caballo regalado no le mires el diente, podemos comprobar que su
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significado final no resulta de la unión de los significados particulares de las palabras que
lo componen. El refrán alude a la feria de ganados, cuando se miraba la dentadura del
caballo para comprobar su edad; se emplea para aceptar los regalos sin criticarlos.
Seguiremos la taxonomía y clasificación de J. Sevilla Muñoz (1993, 1988a), por ser
detallada y abarcar su estudio en varias lenguas.

La paremia es el término genérico que engloba dos grupos de enunciados
sentenciosos: las paremias populares y las paremias cultas. Las paremias populares tienen
su origen en un medio meramente popular, suelen poseer un contenido moralizante; se
usan más en la lengua oral que las paremias cultas (los aforismos). Se dividen en dos
subgrupos: los refranes y las frases proverbiales. Las paremias cultas nacen o se emplean
mayoritariamente en un ámbito científico o culto. En este grupo, destacan el apotegma y el
proverbio.
Los refranes son las paremias más representativas de las paremias, tienen un
carácter anónimo, sirven para trasmitir algún tipo de enseñanza moral (una recomendación,
un consejo, una advertencia, etc.). De manera general, se caracterizan por una temática
general y práctica; la repetición; una estructura bimembre; una morfosintaxis arcaica a
veces; el uso de elementos mnemotécnicos; el alcance universal, y un sentido idiomático y
a veces jocoso. Existen varios tipos de refranes que se distinguen en función de su
semántica y de su estructura sintáctica: morales, meteorológicos y temporales, geográficos,
supersticiosos, laborales.

Apoyándonos principalmente en las clasificaciones de las paremias de J. Sevilla
Muñoz (1988, 1993) y en la actualización realizada en colaboración con Carlos Alberto
Crida Álvarez (2014), ofrecemos una figura en la que presentamos los tipos de paremias
con su correspondencia en francés, así como los rasgos principales y ejemplos ilustrativos:
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PAREMIAS
PAREMIAS POPULARES

PAREMIAS CULTAS

Refrán –Proverbe

Máxima – Maxime

Popular, repetitivo, temática general y práctica,
alcance universal, estructura bimembre, con
elementos mnemotécnicos, sentido metafórico,
léxico sencillo y coloquial a veces arcaico.

De origen culto y de auto conocido; suele
ofrecer normas de conducta con un tono
moralizante; con sentido general, en menor
grado: pragmatismo, veracidad, brevedad.

De tal palo, tal astilla
Tel père, tel fils

El andar tierras y comunicar con diversas
gentes hace a los hombres discretos
(Cervantes).
Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le
bien faire (La Rochefoucauld)
Aforismo – Aphorisme

Refrán meteorológico y temporal – Dicton

De origen culto, con carácter científico
empleada en campo determinado del ser
humano, brevedad, con sentido doctrinal,
contenido sentencioso, pocos elementos
mnemotécnicos.
Existen tres tipos de aforismo: el aforimo ético,
el aforismo político el aforismo de origen
científico o profesional.

Popular, repetitivo, temática reducida y práctica,
alcance registrado, estructura bimembre, con
elementos mnemotécnicos, sentido denotativo,
léxico sencillo y coloquial a veces arcaico.
Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo
florido y hermoso
Avril pluvieux et mai venteux font an fécond et
bienheureux

Más vale un mal arreglo que un buen pleito
Un mauvais accommodement vaut mieux qu’un
bon procès.
Apotegma – Apophtegme

Dialogismo – Dialogisme
Estructura dialogada, humorística o irónica, ofrece
un mensaje sentencioso.

Nace de un hecho famoso o por haber sido
profesado por un personaje; contenido
sentencioso, brevedad.

Dijo la sartén a la caldera: ‘Quítate allá, ojinegra’
Déshabille–moi, dit l’olivier, je t’habillerai.

Caminante no hay camino, se hace camino al
andar (Antonio Machado).
Paris vaut bien une messe (Enrique IV)
Proverbio – Proverbe

Locución proverbial – Locution proverbiale
Locuciones verbales enlazadas por una conjunción
y de sentido sentencioso.

Poseen una mayor carga filosófica, forma no
muy popular, de carácter culto y grave; se suele
aplicar a los pueblos que han alcanzado un
esplendor cultural.
Se distingue tres tipos: probervios bíblicos,
proverbios grecolatinos y roverbios de otras
procedencias.

Ir a por lana y volver trasquilado

Asno de Arcadia, lleno de oro y come paja Âne
d’Arcadie, chargé d’or mange chardons et
orties.

1.2.3.4.2. Fórmulas rutinarias
Las fórmulas rutinarias son “fórmulas de la interacción social habituales y
estereotipadas que cumplen funciones específicas en situaciones predecibles, rutinarias y,
hasta cierto punto, ritualizadas” (Corpas Pastor, 1996: 171). Casares ([1950] 1992) las
denominan timos y Haensch (Haensch et al., 1982, citado en Corpas Pastor, 1996: 170)
40

fórmulas de la vida social y frases habituales. Son oraciones breves de carácter descriptivo
que el hablante usa en situaciones precisas; pueden ser de tipo interrogativo, exclamativo,
imperativo. Para esta subcategoría de enunciados fraseológicos, seguiremos la clasificación
propuesta por Corpas Pastor:
Fórmulas discursivas
1. Fórm. de apertura y cierre: ¿Qué hay?;Hasta luego.
2. Fórm. de transición: A eso voy.
Fórmulas psico-sociales:
1. Fórm. expresivas
- de disculpa: Lo siento
- de consentimiento: Ya lo creo.
- de recusación: Ni hablar.
- de agradecimiento: Dios se los pague.
- de desear suerte: Y usted que lo vea.
- de solidaridad; Qué se le va a hacer.
- de insolidaridad:¡A mí, plin!
2. Fórm. comisivas: (de promesa y amenaza) Ya te apañaré.
3. Fórm. directivas:
- de exhortación: Largo de aquí.
- de información: Tú dirás.
- de ánimo: No es para tanto.
4. Fórm. asertivas:
- de aseveración: Por mis muertos.
- emocionales: No te digo.
5. Fórm. rituales:
- de saludo: ¿Qué es de tu vida?
- de despedida: Le saluda atentamente.
6. Miscelánea: Pelillos a la mar.
Figura 4

En pocas palabras, los rasgos distintivos de los enunciados fraseológicos son los
siguientes:
 Unidades poliléxicas; funcionan como oraciones completas
 Alta frecuencia de uso e institucionalización
 Significado

(no)

composicional:

literal/semi-idiomático

[fórmulas

rutinarias] – idiomático [paremias]
 Invariabilidad ni modificación de los componentes
 Función referencial/inferencial.

En conclusión, comparadas con las combinaciones libres de palabras que siguen
unas pautas bien definidas, las UF fueron consideradas por muchos investigadores como
una irregularidad dentro del sistema de la lengua. Hoy en día, la fraseología ocupa un lugar
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destacado entre los estudios lingüísticos y las investigaciones en este campo no cesan de
florecer. Hemos establecido una división del universo fraseológico según la forma y la
función que cumplen en un contexto, y hemos podido observar que entre las UF no existen
límites nítidos para separar las diferentes categorías. Sin embargo, podemos resumir sus
características en palabras de Penadés Martínez (1999: 15): las UF “se caracterizan por su
alta frecuencia de uso y de la coaparición de sus elementos integrantes; por su fijación y
especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales, y por el distinto
grado en que se dan todos estos aspectos en las diferentes unidades fraseológicas”. Todos
estos rasgos, son los que las singularizan y otorgan gran valor funcional.

La presentación, identificación y clasificación del universo fraseológico incluidas
en las páginas anteriores constituyen el primer paso en el estudio funcional de las UF,
especialmente de las locuciones verbales y locuciones verbales somáticas que nos
interesan; el segundo paso lo daremos en el capítulo siguiente con el análisis de la
combinabilidad tanto gramatical como léxica de estas UF.
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2. LOCUCIÓN VERBAL Y LOCUCIÓN VERBAL
SOMÁTICA: ASPECTOS FORMALES Y SEMÁNTICOS
En esta parte abordaremos las dos nociones fraseológicas fundamentales para
nuestra investigación, a saber: locución verbal y locuciones verbales somáticas, porque,
para adentrarnos en el estudio de estas últimas unidades, hemos considerado oportuno
estudiar la locución verbal: su definición, tipología y características principales.

2.1. El concepto de “locución verbal”: definición, tipología y propiedades
2.1.1. Definición y tipología
Como hemos señalado (cf. § 1.2.3.3), las locuciones funcionan como elementos
oracionales que pueden desempeñar el papel de varias clases de palabras. Según la función
gramatical que cumplen en una oración, distinguimos: locuciones nominales, verbales,
adjetivales, prepositivas, adverbiales, conjuntivas. De estos tipos, nos interesa
principalmente la locución verbal (LV en adelante), porque, a partir de ella, se forman las
locuciones verbales somáticas, objeto de nuestro estudio.
Se llama LV27 al grupo de palabras que funciona como un verbo y está constituido
por un núcleo verbal acompañado de uno o varios complementos. Este conjunto de
palabras funciona como una unidad léxica y tiene un único sentido.
Une suite verbe + compléments est une locution verbale si l’assemblage verbe-complément n’est
pas compositionnel ou si les groupes nominaux sont figés (c’est-à-dire qu’on ne peut modifier
d’aucune manière : les déterminants sont fixes et les modificateurs interdits). A quoi nous ajoutons
que le complément ne doit pas être prédicat nominal (Gross, G., 1996: 69-70).

En esta definición, figuran las principales características de una LV:
sintácticamente, es un sintagma estable de elementos; el núcleo está constituido por un
verbo que puede ir acompañado de varios complementos. Semánticamente, el significado
de la LV no es la suma de los significados propios de las palabras que la componen porque,
entre estas palabras, existe al menos una que pierde o cambia parcial o totalmente su
significado propio. Asimismo, al igual que un verbo, la LV puede expresar estados,
acciones, cambios de estados y procesos. Las LV se caracterizan también por su diversidad

José Luis Mendívil Giró (1990: 5) ofrece la siguiente regla para definir las LV: “Si un elemento V1
tomado de un sintagma verbal (V + SN)1 no es capaz de aparecer en otro sintagma verbal (V + SN)2 con la
misma función y el mismo sentido proporcional a (V + SN)1, independientemente de que SV1 y SV2 sean
sinónimos, y si SN1 no es capaz de aparecer en otro sintagma verbal (V + SN)2 con la misma función y el
mismo sentido proporcional a (V + SN)1, entonces estamos ante un sintagma lexicalizado (locución verbal)”.
27
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morfosintáctica. En su clasificación, Jozef Škultéty (1990 citado en Diplomová Práce,
2010: 34-35) intenta abarcar un gran número de formas posibles de LV:




























verbo + sustantivo: hacer boca
verbo + artículo + sustantivo: dar la barba
verbo + preposición + sustantivo: andar con ojo
verbo + preposición + articulo + sustantivo: echar a la cara
verbo + sustantivo + preposición + sustantivo: vender gato por liebre
verbo + artículo + sustantivo + preposición + artículo + sustantivo:
poner el cascabel al gato
verbo + adjetivo: verse bajito
verbo + artículo definido + adjetivo + complemento preposicional:
tener la cabeza llena de pájaros
verbo + sustantivo + adjetivo: haber gato encerrado
verbo + artículo definido + sustantivo + adverbio + adjetivo: tener los
pantalones bien puestos
verbo + sustantivo + preposición + artículo + sustantivo: tener monos en la
cara
verbo + preposición + infinitivo + preposición + sustantivo con
complemento: venir a bailar a casa del trompo
verbo + sustantivo + complemento preposicional: tener carne de gallina
verbo + preposición + sustantivo + complemento preposicional: pagar al
canto del pitirre
verbo + pronombres (la, las): apañárselas
verbo + preposición + artículo indefinido + sustantivo + gerundio:
agarrarse de un clavo ardiendo
verbo + artículo definido + sustantivo + adjetivo: hacerse el chivo loco
verbo + artículo indefinido + numeral: hacer un diez
verbo + sustantivo + conjunción + sustantivo: costar Dios y ayuda
verbo + sigla: estar elevepé
verbo + participio: estar erizado
verbo + gerundio + sustantivo: coger/trabajar asando maíz
verbo + preposición + artículo + sustantivo + numeral: quedarse en la
página dos
verbo + preposición + adverbio: estar patas arriba
verbo + preposición + artículo + sustantivo + complemento preposicional: ir
en el caballo de San Fernando
verbo + conjunción + verbo: ir y venir
verbo + preposición + infinitivo + sustantivo: mandar a freír espárragos

Esta clasificación demuestra que, desde el punto de vista morfosintáctico, las LV
tienen estructuras variadas; forman predicado con o sin complemento. Entre ellas, algunas
incluyen casillas vacías que han de ser actualizadas en el discurso para completar su
significado (levantar algn algo de mi/tu/su cabeza). Otras poseen una fijación fraseológica
en negativo (no tener algn dos dedos de frente); algunas ofrecen estructuras comparativas
(tener algn la cabeza como una bola de billar).
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En todas estas LV, los elementos constitutivos suelen perder su autonomía de
funcionamiento, porque adquieren nuevos significados, debido a la fijación. La fijación de
las UF es un fenómeno complejo y a veces ambiguo, porque, cuando se manifiesta en una
UF, “Il est ainsi souvent difficile, voire impossible, d’insérer des éléments dans un
syntagme figé” (Polguère, 2008: 55).

Estudiaremos, a continuación, el conjunto de propiedades que caracterizan las
locuciones. Para ilustrar las nociones que vamos a analizar, propondremos ejemplos de LV
en español y en francés. Para facilitar la lectura, los ejemplos aparecerán de la siguiente
manera:
-

Todas las expresiones irán en cursiva.

-

Cuando empleemos expresiones de diferentes lenguas para ilustrar una idea,
después de cada una de ellas, pondremos entre paréntesis las siglas de la lengua –
(ES) para el español, (FR) para el francés, (IG) para el inglés. Separemos las
expresiones con guiones

-

Cuando se encuentren en tablas, utilizaremos el orden alfabético para clasificarlas.

2.1.2. Propiedades de las locuciones verbales
Hemos mencionado (cf. § 1.2.1) que la primera característica de las UF es la
polilexicalidad, la cual se manifiesta por la frecuencia de coaparición y de uso que conduce
a su institucionalización en la lengua. Con ello se estabiliza la fijación sintáctica que
favorece la fijación semántica, y esta provoca la fijación discursiva. Este proceso permite
que las LV se empleen de forma automática y se entiendan sin dificultad porque están
institucionalizadas, es decir, reconocidas en la lengua y adoptadas por la norma. De hecho
las locuciones se distinguen por un conjunto de propiedades sintácticas y semánticas. En
esta parte, analizaremos los criterios de identificación de la fijación estructural y semántica
en las locuciones en general28 y de las LV en particular, sirviéndonos principalmente de los
estudios de M. Gross (1982) y de G. Gross (1996).

Los criterios de fijación sintáctico-semántico a los que aludiremos a continuación
se manifiestan en casi todas las expresiones fijas. La fijación constituye un fenómeno
gradual, es decir que los criterios de fijación varían según que el grado de estabilidad de las
28

Todas las locuciones cumplen los requisitos mencionados en este punto (cf. § 2). No obstante,
analizaremos sobre todo las LV, dado que es objeto de estudio de este subapartado.
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palabras de una UF sea más o menos elevado. Un enunciado fraseológico estará más fijado
que una colocación o una locución, lo que significa que la rigidez de la fijación crece en
función de la naturaleza de la UF. Entre las locuciones, el grado de fijación varía también.
Veamos a continuación cómo algunas LV tienen una rigidez muy firme y otras no.

2.1.2.1. Bloqueo de propiedades transformacionales
En un acto de comunicación se suelen producir errores de dos tipos: gramaticales y
semánticos. Un error gramatical (como la conjugación inadecuada de un verbo) llama
menos la atención, mientras que destaca más un error léxico, porque puede cambiar el
sentido de una oración o bien volver la oración totalmente incomprensible. Por lo tanto, se
suele considerar este segundo tipo de error como el que se debe evitar. Un mal uso o un
empleo erróneo de una UF (puede ser toda la UF o uno de sus constituyentes) se clasifica
en el campo de errores léxicos o semánticos porque las UF funcionan como unidades
léxicas. Esto supone cambiar una parte o aniquilar por completo su sentido figurado y, por
consiguiente, provocar un fallo en la comprensión e interpretación del mensaje.
Las UF se caracterizan por su reproductibilidad en el discurso, las LV no se apartan
de esta regla y, como consecuencia inmediata de esta reproducción en bloque, no permiten
ninguna alteración de su forma. Obsérvense el comportamiento de las LV casser qqn sa
pipe (FR) (morir) y poner algn cara larga (ES) (mostrarse triste o condolido) en los
siguientes casos: topicalización, voz pasiva, relativización, pronominalización, correlación
con es que.

La topicalización es un proceso mediante el cual el tópico o tema de una oración se
destaca y se coloca al principio de la oración. Con las LV, la topicalización se produce por
la anteposición de un sustantivo – extraído del cuerpo de la locución – que empieza a
funcionar como el tema. Este último es el elemento más relevante del conjunto sobre el
cual se enfatiza: *29La cara, se la ha puesto larga (ES); *la pipe, il l’a cassée (FR).

La voz pasiva es una construcción en la cual se presenta el sujeto como pasivo. Las
construcciones en voz pasiva se utilizan esencialmente para poner el sujeto en evidencia.
En las LV, los complementos de objeto directo fijos de verbos transitivos no siempre
aceptan ponerse en voz pasiva: *la cara es puesta larga (ES); *sa pipe a été cassée (FR).
29

Con la marca * señalamos las secuencias agramaticales y las expresiones que han perdido su fijación
sintáctica o/y semántica.
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La pronominalización es el empleo de pronombres para evitar la repetición de
palabras dentro de una secuencia; consiste en sustituir el nombre o sintagma nominal por
un pronombre. En las LV, la pronominalización no puede realizarse30: *ponerla larga
(ES); * il l’a cassée (FR).
La relativización es un medio gramatical que permite identificar el papel que
desempeña el argumento relativizado en una oración. En la construcción de relativización
se cambia el orden SVC (sujeto, verbo, complemento) de las palabras, poniendo énfasis en
el sujeto de la construcción haciendo que éste funcione como el tema del conjunto; luego
se introduce el pronombre relativo ‘que’ para formar una secuencia u oración de relativo:
*la cara que ha puesto larga (ES); *la pipe, qu’il a cassée (FR). No se puede relativizar el
nombre en estas LV porque la estructura resultante pierde su significado fraseológico.
La correlación es una técnica que consiste en enfatizar o hacer la ‘mise en vedette’
de un elemento de la locución (Schapira, 1999: 9), mediante la construcción con el
explicativo o justificativo “es…que”: *es la cara, la que puso larga (ES), *c’est la pipe,
qu’il a cassée (FR). La correlación al igual que todos los mecanismos gramaticales citados
arriba no se puede aplicar a las LV porque rompe la fijación fraseológica produciendo
secuencias libres de palabras con significados no idiomáticos.

2.1.2.2. No actualización ni inserción de elementos
La ‘actualización’, según G. Gross (1996: 13), es la capacidad de modificación que
se puede operar en un elemento de una unidad gramatical. La actualización de los
elementos constitutivos de una locución se puede hacer de dos maneras: una es por
conjugación, si se trata de un predicado verbal, es decir, inscribirlo en el tiempo y en el
espacio; otra es por determinación, esto es, añadir o sustituir un determinante en la
estructura (González Hernández, 2007: 206). La actualización permite establecer
diferencias entre las secuencias libres (SL) y las secuencias fijas (SF) de palabras. Dicho
de otra forma, actualizar una locución es convertir, añadir o cambiar algunos signos
lingüísticos: los determinantes, en nuestro caso. Sin embargo, las LV no aceptan
actualizarse. He aquí unos ejemplos: *Juan ha puesto poner (una, su) cara larga (ES),

30

Las locuciones, de manera general, no admiten el proceso de pronominalización; sin embargo, algunas
hacen una excepción a esta regla, es el caso de estas locuciones “en avoir le coeur net, en avoir sa claque, l
bailler belle, le prendre de haut” (González Rey, 2002: 175).
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*Jean a cassé (la, les, leur) pipe (FR); estas locuciones han perdido su fijación sintáctica y
significado translaticio porque se han convertido en SL. Maribel Peñalver Vicea (2001: 4)
en su artículo “L’image en mouvement figée par les discours” hace la siguiente afirmación:
Dans une structure verbale, le complément du verbe peut être actualisé par des déterminants
appartenant à des catégories différentes. Lorsque les éléments d’une séquence ne peuvent être
actualisés, on peut parler de figement. On le voit dans les suites figées où la substitution d’un article
efface le sens de la suite. Si nous reprenons encore la locution antérieurement citée ‘faire d’une
pierre deux coups’, nous ne pouvons pas remplacer l’article indéfini ‘une’ par un déterminant défini:
‘faire de la pierre deux coups’.

Cabe precisar que, en el caso de las LV, la actualización de los componentes se
refiere tanto a los determinantes como a los complementos y particularmente los
sustantivos. Eso implica que “considérer que ces éléments ne sont pas actualisés revient à
faire observer qu’il existe des contraintes sur les noms qui apparaissent sans communes
mesures avec les contraintes qui pèsent sur les noms prédicatifs et sur les noms arguments”
(Valli y Villagenes Serra, 1998: 179).
Además de servir para diferenciar lo definido de lo indefinido, lo conjunto de lo no
conjunto, lo individual de lo general, lo conocido de lo desconocido, tanto el artículo
definido e indefinido como el artículo cero intervienen en la restricción del significado de
las LV en las que aparecen. Por eso, conmutar uno por otro podría romper el significado
translaticio de la unidad dándole una lectura literal. Asimismo, el significado de una LV
puede cambiar, si se añade un artículo (determinado o indeterminado) donde hay un
artículo cero, o bien si se cambia un artículo (determinado o indeterminado o bien un
posesivo, demostrativo, etc.) por un artículo cero.
 Aguar algn la fiesta (ES) (estropear una fiesta o diversión) → *aguar una fiesta
 Batir algn el cobre (ES) (esforzarse mucho para conseguir una cosa) → *batir un
cobre
 Darse algn un aire (ES) (tener cierto parecido con una persona) → *darse el aire
 Alzar algn la voz (ES) (hablar a una persona con insolencia, sin respecto) → *alzar
voz
 Abrirse algn camino (ES) (encontrar un medio de vida conveniente) →*abrirse el
camino
 Avoir qqn une tête de linotte (FR) (ser una persona ligera y alocada) → *avoir la
tête de linotte
 Lever qqn le coude (FR) (tomar bebidas alcohólicas) → *lever coude
 Tenir qqn tête (FR) (enfrentarse con alguien/algo) → *tenir la tête
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Observamos que el cambio o la eliminación de los artículos (determinado,
indeterminado o cero) convierten las LV en SL con significados literales. En estas
locuciones existe una restricción total que impide cambiar o añadir una palabra o un
artículo, porque constan de artículos fraseológicamente fijados que aparecen ante
sustantivos que, generalmente, tienen un significado idiomático. Parafraseando a Mellado
Blanco (1996: 349), podemos afirmar que, desde el momento en que una UF es idiomática,
toda operación de cambio de un sustantivo o de un artículo es imposible; tampoco es
posible alternar los elementos constitutivos de la UF ya sea entre ellos ya sea con
sinónimos, porque sus funciones y significados están predeterminados.

Las locuciones ofrecen también restricciones morfológicas como:
 La sustantivación: *la puesta de la cara larga (ES); *la cassure/casse de la pipe
(FR); calentar algn las orejas (ES) → *el calentamiento de las orejas, jouer carte
sur table (FR) →*le jeu de carte sur table.
 La supresión de uno o varios elementos: mandar algn a algn a freír espárragos
(rechazar algn/algo de forma categórica o violenta) →*mandar a freír; mandar a
espárragos, être sur la même longueur d’onde (FR) (llevarse bien con alguien)
→*être sur la même onde.
 El cambio de unas palabras por un sinónimo: *poner algn la figura larga (ES);
*casser sa bouffarde (FR); pegar algn la oreja (ES) (espiar una conversación a
través de una pared) → *pegar algn el oído (ES), lécher qqn les bottes à qqn (FR)
(dar coba, adular) → *lécher qqn les bottines à qqn.

Las SL admiten transformaciones de diversos tipos mientras que las SF no permiten
estos cambios. Como se puede observar en los ejemplos arriba mencionados, las LV no
aceptan transformaciones (variaciones, modificaciones o alteraciones) en su estructura
porque su unidad semántica se rompe. La configuración semántica es la segunda cara de la
fijación en las LV; pues, con esta particularidad semántica, el sentido global de la LV
rechaza toda lectura literal, porque su interpretación no depende del principio de
composicionalidad de sus elementos constitutivos sino de una lectura figurada de su
sentido profundo que permite sacar a luz el sentido idiomático.

Estos criterios (cf. § 2.1.2.2. y § 2.2.2.2) sirven para identificar la presencia del
rasgo de fijación en las UF y, en particular, en las LV. Cabe precisar que, para calificar una
50

UF de fija, no es necesario que todos estos criterios se cumplan en la unidad31, pues, como
menciona G. Gross (1996: 8-9), si se verifica al menos un criterio de todos los que hemos
citado, se puede considerar que es una UF fija. La fijación en las locuciones no es siempre
absoluta sino relativa, porque esta “caracteriza expresiones complejas ya hechas, que el
hablante aprende y repite sin descomponerlas en los elementos constituyentes” (Zuluaga
Ospina, 1980: 37); viene marcada por el uso y es heterogéneo en el conjunto de hablantes.
Asimismo, se puede afirmar que esta fijación es caprichosa, pues nada explica las razones
que la gobierna para que se produzcan determinadas combinaciones y no otras.

2.1.2.3. La variación
No todas las condiciones requeridas por la fijación formal se cumplen en todas las
LV, porque algunas de ellas no respectan las normas de dicha fijación, como bien lo
demuestran los casos de variaciones en fraseología32. Según Corpas Pastor (1996: 28) el
concepto de variación fraseológica:“(...) constituye un universal lingüístico (Dobrovol’skij,
1988: 159) a partir del cual se puede medir el grado de regularidad de un sistema
fraseológico dado: cuantas más variaciones, transformaciones y modificaciones presenten
los fraseologismos de una lengua, más regular es su sistema fraseológico”. En otras
palabras, la variación en fraseología refleja los cambios que se pueden producir entre los
elementos integrantes de una UF, sin que esta cambie o pierda su significado fraseológico.
Los cambios que pueden manifestarse en el plano léxico o contextual (transformaciones en
el discurso), conducen a la desautomatización33 de la UF.

La variación fraseológica se manifiesta bajo dos formas: las variantes y las
variaciones. Se habla de

31

Como bien lo menciona Zuluaga Ospina (1980: 141), una UF funciona como un todo léxico, dado que
presenta una estabilidad sintáctico-semántica (fijación sintáctica interna de los constituyentes y unidad de
significado). “(…) presenta una compactedad entre sus componentes similar a la compactedad existente entre
los componentes de la palabra”, y puede pertenecer a varios tipos categoriales y cumplir diversas funciones
sintácticas, porque equivale a un sintagma o a un monolexema. Este criterio se aplica a todas las locuciones,
excepto las verbales, porque en algunas es posible aportar pequeños cambios como alterar el orden de las
palabras o bien intercalar algunas palabras entre sus componentes. Desarrollamos este aspecto en (cf. §
2.2.3).
32
Para el estudio de la variación fraseológica, el lector interesado encontrará más informaciones en los
trabajos de Zuluaga Ospina (1980, 1999), Pablo Muñoz Zamora (1999), Corpas Pastor (1996), María
Antonella Sardelli y Salud Jarrilla Bravo (2009), Montoro del Arco (2005), García-Page (2008), entre otros.
33
La desautomatización en fraseología se refiere al cambio del orden de los componentes de una UF, y
también a la reactivación del significado de ésta; es un procedimiento que concede más fuerza expresiva a las
UF.
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‘variante’ en los casos en que las modulaciones formales de una misma UF están codificadas o
institucionalizadas y se emplean de forma automática y de ‘variaciones’ refiriéndose a aquellas
creaciones individuales, novedosas y lúdicas que, aunque revele algún grado de planificación, son
incapaces de reemplazar las formulaciones auténticas, canónicas, y, por ello, no alcanzan el rango de
‘variante’ (García-Page, 2008: 218-219).

Las variaciones, que son UF sinónimas de un mismo significado,y las variantes,
UF delexicalizadas o desautomatizadas, que son modificaciones leves de una misma UF,
deben cumplir las características señaladas a continuación:
(…) todas las variaciones fraseológicas, sean ‘variantes’ o ‘variaciones’, deben cumplir unas
premisas: no pueden generar diferencia de significado en la unidad; son libres, independientes de los
contextos; son parcialmente idénticas en su estructura y en sus componentes (es decir, la variante se
produce mediante sustitución, supresión o adicción, de una parte de la expresión: o uno, o solo de
algunos de los elementos componentes); y la sustitución misma es fija y está prevista (Montoro del
Arco, 2005: 124).

De estos dos conceptos, prescindiremos de las variaciones y nos centraremos en las
variantes, porque son las modificaciones afectan las LVS de nuestro corpus. Basándonos
en la tipología de Montoro del Arco (200: 124-131), presentamos en las siguientes líneas
algunas formas de variantes que pueden sufrir las UF y, por consiguiente, las LVS de
nuestro corpus.
 Variantes léxicas
Este tipo de variante - que Zuluaga Ospina denomina ‘variabilidad’-, fue tratado
por Bally (1909: 162) quien señaló la existencia de locuciones con algunas partes
intercambiables: “Une locution peut avoir une partie fixe et une mobile ou interchangeable,
c’est-à-dire que certains mots peuvent être remplacés par d’autres, sans que le groupe cesse
d’être cohérent”. Asimismo cabe mencionar que algunas LV permiten sustituciones o
cambio de:
 Verbo: callar/cerrar/coserse algn la boca (ES); arrojar/tirar/echar algn la
casa por la ventana (ES).
 Sustantivo: callar algn la boca/ los labios (ES); jeter qqn qqch à la
figure/tête/au visage/nez/ de qqn (FR).
 Verbo y sustantivo: apostar/jugarse algn la cabeza/el cuello (a que) (ES);
darse/pegarse algn un tortazo/piñazo/guarrazo (ES).
 Preposiciones: echar algn algo en /a la cara a algn (ES); echar algn de/por
aquella boca (ES).
 Artículos: courir qqn un/le/des risque(s) (de) (FR).
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 Variantes internas morfo-léxicas
 Transformación de palabras: ser algn el ojo/ojito derecho de algn (ES).
Echar algn una cana/canita al aire (ES).
 Variantes sintácticas
 Inserción de elementos entre los constituyentes andar algn con la cabeza
(muy) alta (ES), tener algn la cabeza (muy metida) entre los hombros
(ES), dar algn un (buen) lavado de cabeza a algn (ES), tener algn la
cabeza (muy) dura(ES).
 Algunas UF admiten casillas vacías que han de ser actualizadas en contexto:
levantar algn de mi/tu/su cabeza algo (ES).

Zuluaga Ospina (1980: 110) precisa que la existencia de variantes en una UF no
indica que tenga un menor grado de fijación; pues, cuando las sustituciones que se operan
en ellas están efectivamente admitidas, sigue siendo fijada. Según González Rey (2002:
58), estas alteraciones que se manifiestan en algunas UF son una desviación o alejamiento.
Frente a estas transformaciones dentro de las UF, (G. Gross, 1996: 13) dice: “On voit donc
que le figement est un phénomène qui transcende ce qu’on appelle généralement les
différents niveaux de l’analyse linguistique et qu’une description qui ne serait que la
syntaxe ou sémantique ne retiendrait qu’une partie des faits”. De esta cita se deduce que
existen efectivamente grados de fijación, porque algunas locuciones son totalemente fijas,
ya que cumplen con todos los criterios de la fijación, mientras que otras, como las que
acabamos de citar, tienen una fijación parcial (op. cit.: 16-17).

La restricción de una u otra norma de fijación en una y otra LV, además de
favorecer un grado escalar de fijación entre las LV, crea lo que G. Gross (op.cit: 20) llama
‘défigement’ entendido como la superación de las restricciones que constituían la fijación
de una locución. La variación que modifica las UF de diversas formas, puede afectar tanto
el plano sintáctico (inserción o sustitución de componentes, como hemos observado en lo
ejemplos) como el semántico (por ejemplo, permitir una lectura composicional en casos en
los que la tradición de la lengua no lo permite); es la consecuencia directa de la fijación34.
“(…) Creemos que hay que atender en la misma medida a la variación y a la fijación, como dos extremos
en la escala de un mismo criterio. Parece claro, pues, que las unidades fraseológicas deben tener fijación en
algún grado para ser consideradas como tales, pero no es menos cierto que la inmensa mayoría de ellas
34
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A este propósito, Zuluaga Ospina (1999: 542 citando a Fleischer, 1982: 70) afirma que
“Las variaciones no sólo no desmienten la fijación sino que la confirman, y, además, la
aprovechan para fines expresivos muy especiales”; por eso, pensamos que su estudio en las
UF y en LVS es importante, porque permiten demostrar que las transformaciones
producidas en la sintaxis repercuten en el significado; las unidades que no admiten
cambios suelen tener un significado más idiomático y puro.

En resumen, de las definiciones y características prototípicas de las LV que
acabamos de explicar, nos podemos quedar con la idea de que son dos los criterios que
caracterizan las locuciones y también las LV y las LVS: por una parte, es imprescindible
que en ellas se dé una combinación de palabras y que estas palabras sean fijas. Por otra,
esta unión de palabras no se limita solo a la sintaxis, sino que va más allá, es decir, hasta la
semántica; se alude a la idiomaticidad de las locuciones.

2.2. Locuciones verbales somáticas
Tras abordar el concepto de LV con sus características principales, características
que sustentan la selección, tratamiento e incorporación de este tipo de unidad en nuestro
corpus, presentaremos las LVS, las cuales cumplen todas las características sintácticosemánticas de fijación que hemos desarrollado sobre las LV. Existen varios tipos de
locuciones especializadas en el estudio del cuerpo de seres vivos. Mellado Blanco (1996:
24) distingue entre los zoomorfismos, antropomorfismos y somatismos.

El zoomorfismo (ZO) o locución verbal zoomórfica (LVZ) es una UF con la
imagen de un animal como uno de sus componentes (Tutaéva, 2009: 1). La LVZ contiene
la denominación de una especie de animal para designar y caracterizar metafóricamente la
conducta, el carácter de alguien/algo como en:

Llevarse algn el gato al agua (ES) (vencer a alguien en una contienda o discusión)
Estar/volverse algn como una cabra (ES) (estar/volverse loco)
Se donner qqn un mal de chien (FR) (matarse)
Avoir qqn un chat dans la gorge (FR) (tener carraspera).

experimenta algunos cambios o puede tener formulaciones diversas al ser actualizadas en el discurso, ya sean
variantes o variaciones”(Montoro del Arco, 2005: 130-131).
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El antropomorfismo o locución verbal antropomórfica (LVA) es una UF que cuenta
entre los elementos que la componen, un sustantivo referido a una parte del cuerpo del ser
humano. “Los antropomorfismos son lexemas somáticos referidos específicamente al
hombre” (Mellado Blanco, 2001: 22):
No dar pie algn con bola (ES) (equivocarse)
Rascarse/tocarse algn la barriga (ES) (no hacer nada, gandulear)
Marcher qqn sur le ventre de qqn (FR) (pisar a alguien, eliminar a alguien para
lograr un objetivo)
Avoir qqn un poids sur la poitrine (FR) (experimentar algún dolor, ofensa o desdén
difícil de olvidar).
Los somatismos (SO), según Mellado Blanco (1996: 21), son fraseologismos “que
contienen un lexema referido a un órgano o parte del cuerpo generalmente humano, aunque
también puede ser un animal”. En otras palabras, un SO es una UF en la que al menos hay
un sustantivo referido a partes del cuerpo humano y/o animal:
Cerrar algn el pico, cerrar algn la boca (ES), clouer qqn le bec (FR) (callarse)
Tener algn mala pata (ES) (tener mala suerte)
Avoir qqn une langue de vipère (FR), tener algn una lengua viperina (ES) (ser
una persona murmuradora y maldiciente).

La distinción más precisa entre UF antropomórficas y zoomórficas adquiere sentido
cuando estamos ante lexemas que denotan partes del cuerpo exclusivamente humanas o
animales; por ejemplo: pie, boca (en el caso del cuerpo humano) o pata, pico (en el caso
del cuerpo animal). Coincidiendo con la idea de Mellado Blanco (1996: 21) y con la de
Inés Olza Moreno (2009: 187-188) en este trabajo concebimos una LVS como una
locución que contiene uno o varios lexemas referidos a un órgano o parte del cuerpo
humano y animal; sin embargo, nos centraremos únicamente en las LVS alusivas a las
partes del cuerpo humano35. También, al igual que ambas autoras, entendemos por LVS
una UF completa, y no únicamente el lexema referido a la parte del cuerpo (el lexema
somático) dentro de la LVS. Además, las bibliografías especializadas de los trabajos

35

Los lexemas que vamos a estudiar tienen varias acepciones y pueden referirse a un hombre, un animal, una
cosa (real o abstracta). El lexema cabeza, por ejemplo, suele referirse generalmente a una parte del cuerpo
humano, pero también puede denotar una parte del cuerpo animal (cabeza de gato, cabeza de buey, más vale
ser cabeza de ratón que cola de león), el principio o parte superior de una cosa (cabeza de puente, cabeza de
alfiler), cumbre de una sierra, origen de lago que discurre o fluye, etc. (cfr. DRAE).
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contrastivos realizados en este ámbito fraseológico abogan por este término ‘somatismo’,
con lo cual nos limitaremos a denominar las unidades de nuestro corpus LVS.

Las LVS tienen gran relevancia en el proceso de comunicación, debido a los
lexemas somáticos que contienen, porque remiten directamente al ser humano. A su
comportamiento, filosofía y cultura. Natalia Vyshnia y María Ángles García Jove (2005:
193) precisan que las corrientes tradicionales de investigación intercultural de las UF se
limitaban antes a describir los llamados ‘grupos temáticos’ estableciendo correspondencias
interlingüísticas. Hoy en día, existen cada vez más estudios comparativos entre las lenguas
sobre diferentes aspectos, como el campo de investigación de los somatismos36, Este
campo está suscitando mucho interés por parte de fraseólogos y lingüistas, por lo que
contamos con muchos estudios37. Olza Moreno menciona que las locuciones somáticas del
español y del francés se construyen a partir de conceptualizaciones muy semejantes
(2006a: 155). Las partes del cuerpo son unas de las mayores fuentes de creación de LVS,
tanto en español como en francés, y hoy en día no paran de aumentar el número de LVS,
quizá por la necesidad que tiene el ser humano de expresarse con un lenguaje gráfico
construido con imágenes familiares, concretas, en analogía con su conocimiento físico y
sensorial del mundo. Además de sus particularidades sintácticas, las LVS son muy ricas
desde el punto de vista semántico (cf. § 3.2.).

2.2.1. Lexemas somáticos en las LVS de nuestro corpus: teoría del conocimiento
En los estudios de la teoría del conocimiento, se postula que el ser humano puede
captar un objeto a partir de tres niveles: el sensible, el conceptual y el holístico. El primer
nivel, el del conocimiento sensible, capta un objeto por medio de los sentidos; en el
36

En cuanto al campo de la investigación sobre zoomorfismos, registramos la tesis de Simón José Suárez
Cuadros (2006) en ucraniano-español y el artículo de Kamilla Tuéteva (2009) en inglés-ruso-español. En
paremiología zoomórfica, se puede citar los trabajos de Sevilla Muñoz, J. (1987, 1998b, 2007a, b), Pamies
Bertrán (2007b), María Montes López (2014).
37
Entre otros, los de Jacques Jouet (1990 y 2004) exclusivamente en francés; Jesús Cantera Ortiz de Urbina
(1983), Rodrigo López Carillo (1989 y 1992), André Valli y Eulalia Villagenes Serra (1998), Inés Olza
Moreno (2006) y Pedro Mogorrón Huerta (2000) en francés-español; Carol Clay y Emma Martinell (1998) en
español-inglés; Henry Van Hoof (2000) en francés-inglés; Juan Pablo Larreta Zultegui (2001) y Carmen
Mellado Blanco (1997, 1996 y 2004) en español-alemán; Antonia María Tristá Pérez et al. (1986), Zoila
Carneado y G. Pérez (1986), María del Mar Forment Fernández (1999), Mario García-Page Sánchez (2002),
Paz Alfonso y Julià Luna (2009) Guillermo Diamante Colado (2003), Olza Moreno (2011 a, b), Diplomová
Práce (2012) en español; Inmaculada Penadés Martínez (2008) y Rafael Cala Carvajal y Jesuïtes Educació
(2009) en español-francés-catalán; Virginia Sciutto (2005) en español-argentino; Carmen Navarro (2004) en
español-italiano; Rita Giovanna Mouzinho Ferraro (2000) y Elisabete Aparecida Marques (2007) en españolportugués; Maciej Adams Stepies (20007) en español-polaco; Gonzalo Guillén Monje (2003) en españolruso, Sofía Chrerouvim en en español- griego (2014) y Olza Moreno (2006b) en español-francés.
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segundo nivel, se desarrolla el conocimiento conceptual, que se basa en representaciones
invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales de cosas e ideas. En el tercer nivel, el
conocimiento holístico también denominado intuitivo, el mundo se percibe de manera
intuitiva. Estos tres niveles conjugan sus visiones o percepciones, para crear un
conocimiento más completo de la realidad. A continuación, nos centraremos en el nivel
conceptual.
La teoría del conocimiento conceptual distingue dos cuadros del mundo: el
lingüístico y el conceptual (Vyshnya y García, 2005: 193). El cuadro lingüístico está
representado por signos lingüísticos, y el conceptual refleja el pensamiento dependiendo
del idioma, la cultura y la sociedad en que se genera. El cuadro conceptual, por ser una
representación abstracta, se materializa por medio del cuadro lingüístico; por tanto, para
entender el cuadro lingüístico es necesario recurrir al conceptual. Ambos nos sirven para
establecer un esquema del conocimiento de la realidad del medio en el que vivimos, y eso
a través de un idioma (léxico) específico para cada comunidad lingüística.

El idioma se define como la lengua de un pueblo, o de una nación, o de una
comunidad de hablantes; y está formado a partir de palabras que poseen cada una un
significado principal y varias acepciones. Los significados de las palabras se crean y
consolidan a partir de la historia que cada una de ellas encierra; esta historia colorea sus
acepciones de simbolismo. Cabe mencionar que las palabras tienen siempre un significado
exacto y preciso en un momento y en un lugar determinado, es decir, en función del
sintagma, de la oración, del contexto (geográfico y sociocultural) en el que están
empleadas. Partiendo de los significados de su etimología griega ‘peculiaridad’,
‘idiosincrasia’ y ‘propiedad’, se entiende que el idioma surge de la cultura y es la principal
forma de expresión de cualquier sociedad. Por lo que, en ciertos casos, es imprescindible
conocer la cultura de una sociedad para comprender, interpretar, manejar, hablar,
retransmitir su idioma. Con esto se puede afirmar que el idioma (palabras y gramática) es a
la cultura lo que los datos son al programa informático, ya que el idioma está tan vivo
como la cultura que lo genera. Así es como los sustantivos somáticos que estudiamos en
este trabajo están llenos de simbolismo, debido a los rasgos idiosincrásicos, significados
denotativos y connotativos, conceptos según las lenguas, países y culturas en las que se
emplean.
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2.2.2. El simbolismo
De su etimología latina symbŏlum, el simbolismo es el “carácter o significado de
una cosa o bien un conjunto de sistemas de símbolos” (DSLE: Diccionario de Salamanca
de la Lengua Extranjera, 2006). El simbolismo es definido también como un sistema de
símbolos con los que se representan creencias, conceptos, ideas, todos cargados de rasgos
que les son asociados por una convención socialmente aceptada. Un símbolo es “ un signe
par lequel on n’identifie pas de relation logique évidente entre le contenu et la form”
(Polguère, 2008: 32). En este trabajo, por simbolismo entendemos: nociones representadas
por las palabras de un idioma que remiten a imágenes e ideas. Estas representaciones
adquieren una gran importancia metafórica que es válida para la descripción de la vida
cotidiana de un pueblo y de sus relaciones sociales y culturales. He aquí un ejemplo de la
fraseología zoomórfica:
Español: Cerdo (n. m. Mamífero ungulado, doméstico, de cuerpo grueso, patas
cortas, orejas caídas y hocico casi cilíndrico, que se cría para aprovechar en muy
diversas formas su grasa y su carne), DUE.
Francés: Porc (n. m. Mammifère ongulé omnivore, au corps épais dont la tête est
terminée par un groin, qui est domestiqué et élevé pour sa chair), LPR.
Inglés: Pig (n. an omnivorous domesticated hoofed mammal with spare hair and a
fat snout, kept for its meat), COD.
Echar margaritas al cerdo (ES)
Jeter des perles aux pourceaux (FR)
To cast pearls before swines (IG)
Like the Irishman’s pig, he’ll never lead nor drive (IG) 38

En español, cerdo significa persona estúpida en echar margaritas al cerdo (ES)
(ofrecer algo valioso o delicado a una persona que no sabe apreciarlo, DFEM). El símbolo
de la estupidez se aprecia también en pourceaux en francés porque tiene el mismo sentido
en jeter des perles aux pourceaux (FR) o bien donner de la confiture aux cochons (FR)
(‘dire, donner à quelqu’un une chose dont il est incapable de sentir la valeur’). Es decir, dar
cosas preciosas y de valor a quien no sabrá reconocer su valor para sacar provecho de ello.

38

He aquí algunas variantes de estas locuciones en español: echar margaritas a los cerdos/puercos; dar
perlas a los cerdos; arrojar margaritas (perlas) a los cerdos; dar flores a un cerdo; tirarle o darle perlas
(margaritas) a los chanchos. En francés: donner de la confiture aux cochons; jeter des perles devant les
pourceaux.
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En inglés to cast pearls before swines (IG) (‘to offer something valuable to someone who
does not understand that is valuable’. O bien, ‘to waste something good on someone who
doesn’t care about it’). Swines implica y simboliza igualmente la idiotez, estupidez y
también la idea e imagen de alguien tonto. En otras palabras, la idea que sobresale de estas
expresiones es la de no persistir en ofrecer lo que es sagrado o de gran valor a alguien que
no lo aprecia, porque su regalo no solo se verá despreciado sino también su generoso
esfuerzo podría ser rechazado e inclusive menospreciado.
En like the Irishman’s pig, he’ll never lead nor drive (IG) (como el cerdo del
irlandés, nunca irá a la cabeza ni conducirá), el sustantivo cerdo simboliza la ignorancia,
está lleno de simbolismo, con lo cual, a partir de la riqueza de sus significado connotativo,
esta UF está culturalmente marcada, ya que conlleva una denotación histórica sobre las
guerras de Irlanda. Es una expresión que ilustra la antipatía mutua entre ingleses e
irlandeses y, en este caso, el rechazo de los irlandeses por parte de los ingleses, porque les
consideraban como seres estúpidos e ignorantes.

En español, francés e inglés, cerdo comparte la misma definición en cuanto a la
descripción anatómica del animal (la acepción primaria o no figurada) y algunos
significados secundarios como los que simbolizan la suciedad y la glotonería. Esta
simbología es evidente porque en estos tres países las condiciones en las que se crían los
cerdos son parecidas. No obstante, el análisis de los significados de los ejemplos arriba
mencionados pone de manifiesto que existen algunas diferencias en la representación de
cerdo. Estas diferencias se deben al hecho de que el concepto cerdo en francés, español e
inglés se simboliza por imágenes diferentes y marcadas por la cultura y la historia39 de
cada uno de estos países.
En español cerdo (puerco, guarro) remite a:
(1) hombre grosero; persona que no procede con delicadeza o falta de
escrúpulo o a la que, por cualquier cosa, se considera despreciable
(2) carne de este animal
(3) hombre sucio: se emplea como insulto aplicado a una persona
sucia
(4) hombre ruin
DRAE, DUE

En el budismo tibetano, el ‘cerdo’ representa la ignorancia y es responsable de la miseria. Al igual que en
el judaísmo, la civilización islámica prohíbe el consumo de la carne de ‘cerdo’, porque afecta al tabú de la
sangre. En el mundo cristiano, aparte de algunas corrientes protestantes de origen americano, comer ‘cerdo’
significa que se quitó la prohibición alimentaria judía sancionada en el Antiguo Testamento. Estas
restricciones, discrepantes de un país a otro, de una religión a otra, contribuyen a cargar, conferir y atribuir a
las palabras – en este caso el sustantivo cerdo – conceptos distintos.
39
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En francés cerdo presenta las siguientes acepciones:
(1) homme sale
(2) homme débauché, grossier
(3) viande de cette animal
(4) peau tannée de cette animal
LPR
En inglés, tenemos:
(1) the meat of swine; pork
(2) a dirty, gluttonous, greedy person
(3) an unpleasant, offensive, repulsive or bad-mannered person
(4) an ugly and fat woman or man
(5) a Caucasian: black
(6) a crude casting of metal (as iron), or a mass of metal, such as iron,
copper, or lead, cast into a simple shape for ease of storing or
transportation
(7) slang: an immoral woman
(8) a mould in which such a mass of metal is formed
(9) slang usually disparaging: police officer
(10) something that is difficult or unpleasant
(11) an automated device propelled through a duct or pipeline to clear
impediments or check for faults, leaks, etc.
Estas diferencias simbólicas, según los análisis de Vyshnya y García (2005: 194),
se pueden explicar por la existencia de parámetros semánticos y connotativos adicionales
propios a cada cultura: “Así los símbolos se convierten en cuadros mentales, en
asociaciones evocadas por tal o cual agente lingüístico […] ya que la cultura de la
simbología depende de las condiciones de vida de cada pueblo, de su historia, geografía,
tradiciones sociales, etc.”.

Los lexemas somáticos de las LVS que analizamos en este trabajo son simbólicos y
determinan las características, pensamiento y comportamiento del ser humano. A primera
vista, los significados de los símbolos que encierran cada uno de estos lexemas somáticos
son parecidos en español y en francés ya que equivalen a las mismas partes del cuerpo. Sin
embargo, el estudio del significado de estas partes del cuerpo revela algunos puntos de
desemejanza. Estas diferencias revelan y reflejan el rasgo de la organización sistemática
del español y del francés, en algunos casos pueden llegar a representarse en forma de
oposiciones.
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A veces resulta problemático identificar lo que motiva los símbolos de las LVS. Algunas
de ellas parecen basarse en observaciones empíricas como en la iconicidad 40 mientras que
otras parecen remontar a un código cultural, por lo que cumplirían una función simbólica.
Esto explica ciertos desajustes lingüísticos y metafóricos que hemos encontrado en el
marco del estudio del simbolismo de las partes del cuerpo presentadas en el punto
siguiente.

2.2.3. Etimología y definiciones de los lexemas somáticos de las LVS del corpus
En este apartado, nos centraremos en destacar las etimologías, acepciones y
sinónimos más representativos de los lexemas somáticos de las LVS de nuestro corpus en
español y en francés41. Hemos consultado los diccionarios monolingües (español, francés)
y bilingües (español-francés/francés-español) mencionados en la bibliografía final de esta
tesis. Este estudio nos ayudará a analizar las LVS de nuestro corpus al mismo tiempo que
nos servirá para abordar la diversidad de acepciones y sentidos que estos lexemas tienen en
ambas lenguas, pues son estas acepciones las que varían en una y otra LVS ofreciendo
imágenes y significados idiomáticos diferentes.

El concepto de ‘iconicidad’ expresa el grado de referencialidad de una imagen, es decir, las categorías y
niveles de relación de apariencia entre una propia imagen y su referente, o bien, la relación entre una imagen
con la imagen de un objeto real.
41
En este trabajo estudiaremos sólo las acepciones referidas al ser humano.
40
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Figuras de las etimologías y definiciones de las 23 partes del cuerpo
alrededor de las cuales se forman las LVS nuestro corpus.

BARBA
Barba (s. f.) viene del latín barba (DRAE).

BARBE
Eti.

- Pelo que nace, especialmente en la cara del
hombre, desde la zona situada ante las orejas
hasta el arranque del cuello, cubriendo la barba
y las mejillas (DRAE).
- Este mismo pelo crecido y, por lo general,
cuidado y recortado (DRAE).
- Parte de la cara que está debajo de la boca
(DUE). Sin.: barbilla, mentón (DUE).

Acep.
no
fig.

- Persona (hombre) que lleva barba (DICC).
- Refiriéndose a un reparto, equivale a cada
persona (DUE). Sin: cabeza (DICC).
- Actor de teatro que representaba papeles de
personas de edad (DICC).

Acep.
fig.

Barbe (n. f.) issu du latin barba, L.
Ensemble de poils qui poussent sur le menton,
les joues de l’homme (L), à l’exclusion de la
moustache et des favoris (LPR).

Figura 5

BIGOTE
Bigote (s. m.) viene del alemán bi Got (DUE).

MOUSTACHE
Eti.

En la cara de una persona, especialmente del
hombre, conjunto de pelos fuertes que nacen
sobre el labio superior (CLAVE). Se usa
también en plural con el mismo significado
(DRAE). Sin.: bozo, mostacho (DUE).

Acep.
no
fig.

- En la cara de una persona, huella que deja
sobre el labio superior lo que se ha bebido
(CLAVE).
- Bigotes: constancia, firmeza y tesón en la
toma de decisiones (DICC).

Acep.
fig.

Figura 6

42
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Moustache (s. f.) issu du bas-grec
ancien μύσταξ, mýstax (lèvre supérieure), en
passant par l’italien mostaccio et l’ancien
français42.
Poils qui garnissent la lèvre supérieure de
l’homme (LPR).

BOCA
Boca (s. f.) viene del latín bucca (DUE).

BOUCHE
Eti.

Bouche (n. f.) issu du latin bucca (L).

Entrada al aparato digestivo, del hombre que
está situada en la parte inferior de la cara y está
formada por una cavidad que va desde los
labios hasta la garganta y en la que están la
lengua y los dientes (DICC).

Acep.
no
fig.

Cavité située à la partie inférieure de la tête,
délimitée à l'extérieur et à l'avant par les
lèvres, à l'intérieur par la langue en bas, le
palais en haut, le gosier à l'arrière, renfermant
avec les mâchoires les gencives et les dents,
les organes sécréteurs de la salive et ceux,
récepteurs, du goût; constituant l'orifice initial
du tube digestif; communiquant avec les voies
respiratoires et contribuant à l'émission de la
voix articulée, de la parole (TLF).

- Labios de la boca de una persona (DICC).
- Dientes de una persona (DICC).
- Órgano de la palabra (DRAE).
- Persona a quien se tiene que mantener o dar
de comer (DICC).
- Habla de una persona o vocabulario hablado
(CLAVE).

Acep.
fig.

- Les lèvres et leur expression (LPR).
- Cette partie du visage du point de vue de
son aspect, de son dessin (TLF).
- Cette partie du visage en tant que :
qu'expressive d'une émotion, d'un sentiment,
d'un état d'âme, etc. (TLF); révélatrice d'un
(trait de) caractère (TLF); qu'elle sert à
embrasser ou à être embrassée; spécialement,
en tant que région du corps intervenant dans
le processus, la manifestation, l'expression de
la sexualité et de l'amour (TLF).
- La bouche en tant que partie apparente du
visage humain dont les lèvres constituent la
limite et le dessin extérieurs (TLF).
- Siège du gout (LPR).
- Organe de la parole (LPR).
- Personne aux besoins alimentaires de
laquelle on doit subvenir (L).
- Pour désigner la personne qui parle (TLF).

Figura 7

CABELLO

CHEVEU

Cabello (s. m.) viene del latín capillus (DRAE).

Eti.

- Cada uno de los pelos que nacen en su cabeza,
(CLAVE).
- Conjunto de los pelos de la cabeza de una
perosona,
DICC. Sin.: pelo (CLAVE);
cabellera (DICC).

Acep
no
fig.

Figura 8
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Cheveu (n.m.) issu du latin capillus (LPR).
Poil qui pousse sur le crâne de l'homme,
(employé généralement au pluriel) (TLF).

CABEZA

TETE

Cabeza (s. f.) viene del latín capitia , forma
propia del latín vulgar hispánico, derivado de
caput, capitis ‘cabeza’ (DRAE).

Eti.

Acep.
no fig.
I

Porción del cuerpo del hombre situada en la
parte superior o anterior, en la que están
localizados algunos órganos de los sentidos, el
encéfalo y, generalmente, la boca. Se entiende
unas veces incluyendo el cuello y otras sin
incluirlo (DRAE).
- Parte superior y posterior de la cabeza donde
nace el pelo (L).

Anatomía.

Tête (n. f) issu du latin vulgaire capum, luimême issu du latin classique caput, qui
signifie en latin ‘tête’, ‘extrémité, pointe’ ou
‘partie principale, capitale’ 43.

- Partie supérieure du corps humain de forme
arrondie qui est rattachée au thorax par le cou,
composée de deux parties (le crâne et la face),
qui contient l'encéphale, les principaux
organes des sens et l'extrémité supérieure des
voies respiratoires et digestives (TLF).
- Partie de la tête où poussent les cheveux,
cuir chevelu (LPR).

Acep. fig.
- Representa la caja craneana: esa parte,
excluida la cara (DUE).

II
Cabeza
remite a
otras partes
de la
cabeza.

La cabeza representa :
- Juicio, talento y capacidad (DRAE).
- Pensamiento, imaginación o capacidad
intelectual humana (CLAVE).
- Capacidad de pensar, imaginar o recordar
(DICC).
- Lugar en el que se originan o residen las
ideas y los pensamientos (DICC). Mente,
entendimiento (DSLE).

III
Facultades
humanas.

.

- Vida: considerada como pago por una culpa
(CLAVE).
- Persona: en un reparto o en una distribución.
Sin.: barba (CLAVE).
- Persona que figura como jefe de una familia
a efectos legales (CLAVE).
- Persona más importante de una comunidad o
de un grupo (DSLE).

IV
Vida
Persona

- Visage quant aux traits de l’expression
(LPR) dont les traits traduisent les sentiments,
les tendances, l’état, etc. (L). Sin. : visage,
face, figure, mine (L).
- Boite crâniènne de l’homme et par
métonymie crâne. En particulier cerveau, en
tant que siège de sensations, d'impressions
physiques (TLF).
- Mesure de cette partie du corps, hauteur
d’une tête humaine (LPR). Longueur de la tête
(L).
La tête comme ‘boite crânienne’ est
interprétée culturellement comme ‘récipient à
idées’. Elle est considérée chez l’homme
comme siège de la pensée (cerveau, cervelle).
Elle symbolise à la fois :
- La partie vitale (LPR).
- Esprit : ensemble des facultés mentales
(intelligence, pensée, imagination, etc.). L
- Mémoire indiquant : un état d'esprit, un état
affectif ; un état mental ; un trait de caractère
(TLF).
- Siège des idées de la mémoire, du jugement
(LPR).
Le
siège
des
états
psychologiques représentant le caractère et les
états passagers (LPR).
- Présence, d’esprit, sang froid (L).
- Tempérament volontaire, obstiné (L).
Par métonymie tête représente:
- Vie d’une personne (L).
- Personne occupant une position importante
(L).
- Personne ou groupe qui conçoit, inspire,
dirige (L).
- Personne douée de telle ou telle qualité
(LPR).
- Personne intelligente et volontaire (L).
Syn.: citoyen, individu, paroissien, personne
(L).

Figura 9
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CARA

VISAGE - FIGURE - FACE

Cara (s. f.) viene del latín cara y éste del gr.
kára, cabeza (DPLFH).

Eti.

Visage (n.m.) issu du latin visus ‘aspect,
apparence, vue’ (LPR).
Sin: figure, face (DICC).

Parte anterior de la cabeza humana desde el
principio de la frente hasta la punta de la
barbilla (DRAE).

Acep.
no
fig.

Partie antérieure de la tête d'un être humain,
limitée par les cheveux, les oreilles, le dessus
du menton (TLF).

- Representación de algún estado de ánimo en
el rostro, expresión del rostro (DRAE). Sin.:
semblante (CLAVE).
- Presencia de alguien (DRAE).
- Aspecto de la cara que denota cierto estado de
salud o cualquier otro estado físico (DUE).
- Forma de manifestarse o comportarse ante los
demás, particularmente si es fingida (DUE).
- Persona que está presente o asiste a un acto
(CLAVE).
- Persona que actúa con desvergüenza, descaro
o falta de respeto (DICC).

Acep.
Fig.

- Expression du visage (LPR).
- Par métonymie : être humain caractérisé par
son visage (TLF).
- Apparence, aspect que prend ou présente
une chose; image (TLF).
- Personnalité (LPR).
Face,
figure
considérée
comme
caractéristique de la personne (L).
- Figure : Comme lieu où se manifestent des
états
physiologiques.
et,
surtout,
psychologiques. Expression, sérénité de la
figure (TLF).

Figura 10

CARRILLO

JOUE

Carrillo (s. m.) quizá de carro, por el
movimiento de vaivén de las mandíbulas al
masticar, CLAVE.

Eti.

Joue (n. f.) un mot prélatin (L).

Cada una de las dos partes carnosas y
abultadas de la cara, debajo de los ojos
(CLAVE); y comprendidas entre el pómulo y
la mandíbula (DSLE). Sin: mejilla (CLAVE),
moflete (DSLE).

Acep.
no
fig.

Partie latérale de la face s’étendant entre le nez
et l’oreille, du dessous de l’œil au menton
(LPR).

Acep.
fig

- Cette partie du visage considérée comme
révélant l'état de santé ou de fatigue de
quelqu'un (TLF).
- Cette partie du visage considérée comme
révélatrice d'un trouble intérieur (TLF).
- Cette partie du visage qui reçoit des
manifestations bienveillantes ou hostiles
d'autrui (TLF).

Figura 11
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CEJA

SOURCIL

Ceja (s. f.) viene del lat. cilĭa, pl. n. de cilĭum,
ceja (DRAE).

Eti.

- En la cara, parte prominente de la cara,
situada sobre la cuenca del ojo, curvada,
móvil y cubierta de pelo (DICC).
- Conjunto de pelo que cubre esta parte de la
cara (DICC). Sin.: cejilla (CLAVE).
- Cada uno de los pelos de este conjunto
(DICC).

Acep.
no
fig.

Sourcil (n. m.) issu du latin supercilium (L).
- Saillie arquée, revêtue de poils, qui s’étend
au-dessus de l’orbite de l’œil. Syn : arcade
sourcilière (LPR).
- Ensemble des poils qui recouvrent cette saillie
(TLF).

Figura 12

CEREBRO

CERVEAU

Cerebro (s. m.) viene del latín cerebrum
(DRAE).

Eti.

cerveau/cervel (n. m.) issu du latin cerebellum
‘petite cervelle’ (LPR).

Parte superior y más voluminosa del encéfalo,
constituida por una masa de tejido nervioso y
que se ocupa de las funciones cognitivas y
emotivas y del control de actividades vitales
como los movimientos, el sueño, el hambre,
etc. (DICC).

Acep.
no
fig.

Masse nerveuse contenue dans le crâne de
l’homme, comprenant le cerveau, le cervelet, le
bulbe et les pédoncules cérébraux (LPR).

- Talento, capacidad de entendimiento y juicio
(WR).
- Persona que concibe o dirige un plan de
acción (DRAE).
- Un equipo o grupo de personas o el que
elabora un plan o proyecto (DUE).
- Capacidad, más o menos desarrollada, de
pensar (DUE). Sin.: inteligencia (DUE).

Acep.
fig.

- Par métonymie : personne quant à l’esprit;
esprit (LPR).
- Eminence: tête (ULTRALINGUA).
- Par analogie à centre de direction,
d’organisation : personne qui a conçu, préparé
un coup, une affaire (L).
- Le siège de la vie psychique et des facultés
intellectuelles : esprit, tête, cervelle (LPR).
- Le cerveau, en tant que siège des facultés
intellectuelles (TLF). Intelligence Siège des
facultés mentales (L). Syn.: cervelle (DICC).

- Persona de inteligencia o talento
sobresalientes, especialmente la que destaca
en actividades científicas, técnicas o
culturales (DUE).

- Le cerveau considéré comme le siège de la
raison par opposition au cœur considéré comme
le siège des facultés affectives (TLF).
- Le cerveau en tant que siège de l'esprit par
opposition au corps, à la matière (TLF).
Figura 13
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CRÁNEO
Cráneo (s. m.) viene del latín cranium (DUE).

CRÂNE
Eti.

Conjunto de huesos que forman la parte
superior de la cabeza y que encierran y
protegen el cerebro, el cerebelo y el bulbo
raquídeo (DICC).

Acep.

- Persona muy inteligente (DSLE).

Acep.
fig.

no fig

Crâne (n. m.) issu du latin cranium, LPR.
Cavité osseuse de la tête renfermant
l'encéphale et les principaux organes des sens
(TLF).

- En particulier, ossature de la tête d'un mort
(os du crâne et de la face) (TLF).
- Front (TLF).
- Cerveau, siège des sensations, des
impressions localisées à la tête ou au cerveau
(douleurs, éblouissements, étourdissements,
etc.) (TLF).

Figura 14

CUELLO
Cuello (s. m.) viene del latín collum (DUE).
Parte estrecha del cuerpo que une la cabeza con
el tronco (DSLE).

COU
Eti.
Acep.
no fig

Cou (n. m.) issu du latin collum (L).
Partie du corps de l’homme qui joint la tête au
tronc (L).

Figura 15

DIENTE
Diente (s. m.) viene del latín dens, dentis
(DRAE),
Pieza dura de las que están implantadas en las
encías y sirven para masticar. En sentido
restringido se aplica a las que tienen un filo
cortante y están en la parte delantera de la
mandíbula (DUE).

DENT
Eti.

Dent (n. f.) issu du latin dens, dentis (L).

Acep.
no
fig.

Organe dur, blanchâtre, généralement
composé d'une couronne libre et d'une (ou de)
racine(s) implantée(s) dans la cavité buccale
et, plus particulièrement, sur le rebord libre
des maxillaires, et destiné à saisir, retenir et
broyer les aliments (TLF).

Acep.
fig.

- La dent en tant qu'organe de :
. la manducation (TLF).
. de la phonation (TLF).
.d'attaque
ou
de
défense
(TLF).
. révélateur de l'âge ou de l'évolution (TLF).
- La dent en tant que révélateur d'un
sentiment, d'un état (joie, colère, peur, etc.)
(TLF).

Figura 16
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FRENTE

FRONT

Frente (s. f.) viene del latín frons, frontis, DUE.

Eti.

Front (n. m.) issu du latin frons, frontis). L.

- Parte superior de la cara, comprendida entre
una y otra sien, y desde encima de los ojos
hasta que empieza la vuelta del cráneo (DRAE).

Acep.
no
fig.

- Partie supérieure de la face humaine,
comprise entre les sourcils et la racine des
cheveux, et s’étendant d’une tempe à l’autre
(LPR).

Acep.
Fig

- Cette partie du visage comme reflétant les
sentiments et les pensées d'une personne
(TLF).
- Cette partie du visage comme siège de la
volonté, de la dignité (TLF).
- Par métonymie désignant la personne (TLF).
-Effronterie (TLF). Audace, imprudence (L).

Figura 17

GARGANTA

GORGE

Garganta, (s. f.) de origen onomatopéyico,
viene de un primitivo garagante, por analogía
de gargare, hacer un ruido con la garganta
(DPLFH).

Eti.

Gorge (n. f.) issu du latin gurges, gouffre (L).

- Parte anterior del cuello (DRAE).
- Espacio interno comprendido entre el velo del
paladar y la entrada del esófago y de la laringe
(DRAE).

Acep.
no
fig.

- Partie antérieure et latérale du cou (L).
- Région située au fond de la bouche, à
l’entrée du pharynx, correspondant à la partie
antéro-latérale supérieure du cou et
comprenant le voile du palais, la luette et les
deux amygdales (LPR). Sin: gosier (L).

Persona que utiliza su voz en un determinado
momento para cantar, gritar, vitorear a alguien,
etc. (DICC).

Acep.
fig.

- Considéré comme centre de production de la
voix, avec le larynx, le pharynx (LPR).
- Siège de diverses sensations, correspondant
à la région du cou (TLF).

Figura 18
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LABIO

LÈVRE

Labio (s. m.) viene del latín tardío labium)
(DPLFH).

Eti.

Lèvre (n. f.) issu et du latin labra, pluriel
neutre de labrum, pris pour le féminin (LPR).

- En una persona, cada uno de los bordes
carnosos que forman la abertura de la boca
(DUE). Se usa más en plural (DICC).

Acep.
no
fig.

- Chacune des régions qui bordent la bouche
intérieurement et extérieurement, limitée en
haut par le nez (lèvre supérieure), en bas par
le sillon mentonnier (lèvre inférieure) (LPR).

- Se emplea para hacer referencia a los labios
humanos en cuanto órganos que permiten
hablar, sobre todo cuando quiere expresarse que
no se (DICC). Boca, órgano de habla (DSLE).
- Cada uno de los bordes de la vulva.

Acep.
Fig

- Repli cutané qui borde de chaque côté le
vestibule de la vulve (TLF).
- Bord d'une plaie ou d'une incision
chirurgicale (TLF).
- Les lèvres en tant que :
. siège de mimiques expressives, signe (par
leurs formes ou leurs mouvements) révélateur
d'un caractère, d'un état physique ou affectif
(TLF).
. siège ou organe de la parole énoncée
(TLF).
. attitude langagière (TLF).
- Le mouvement effectué sur les lèvres est
symbolique d'une réaction, d'un état affectif
(TLF).

Figura 19

MANDÍBULA

MACHOIRE

Mandíbula (s. f.) viene del latín mandibula, y
esta de mandere (masticar) (CLAVE).

Eti.

Mâchoire (n. f.) issu du verber
mâcher maschier, du latin masticare, de
même sens) avec le suffixe -oire (LPR).

- Cada una de las dos piezas óseas o
cartilaginosas que forman la cavidad de la
boca y en la que están implantados los dientes
(CLAVE).
- Parte de la cara en que están situados estos
huesos. Particularmente, hueso maxilar
inferior (DUE). Sin.: quijada (DUE).

Acep.
no
fig.

- Ensemble des deux arcs osseux de la bouche
dans lesquels sont plantées les dents, qui sont
articulés, et qui servent à mâcher (TLF).
(souvent pluriel) (L).
-Partie saillante du maxillaire inférieur (TLF).

Acep.
fig.

- Ensemble des dents (TLF).
- Personne qui s'exprime lourdement, se
conduit d'une façon maladroite ou bornée,
(TLF).

Figura 20
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MEJILLA
Mejilla (s. f.) viene del latín maxilla (DRAE).

JOUE
Eti.

Joue (n. f.) est un mot prélatin, L.

Parte carnosa de la cara humana, situada a cada
lado de ella, desde los pómulos hasta la
mandíbula (DICC). Sin: carillo (CLAVE).

Acep.
no
fig.

Partie latérale de la face s’étendant entre le
nez et l’oreille, du dessous de l’œil au menton
(LPR).

Por metonimia espacial pasa a designar la parte
contigua a la mandíbula (DICC). Sin.: Carrillo,
moflete (DUE).

Acep.
fig.

- Cette partie du visage considérée comme :
. révélant l'état de santé ou de fatigue de
quelqu'un (TLF).
. révélatrice d'un trouble intérieur (TLF).
. cette partie du visage qui reçoit des
manifestations bienveillantes ou hostiles
d'autrui (TLF).

Figura 21

MELENA

CHEVEU

Melena (s. f.) quizá del ár. hisp. muláyyina, y
esta del ár. clás. mulayyinah, amortiguadora
(DRAE).

Eti.

Cabello suelto y desarreglado, despeinado o
enredado
(CLAVE).
Cabello
suelto,
especialmente el que cae sobre los hombros sin
recoger ni trenzar. Se usa también en plural con
el
mismo
significado
(DICC).
Sin.: cabellera (DICC).

Acep.
no
fig.

Cheveu (n. m.) issu du latin capillus (LPR).

Poil qui recouvre le crâne de l’homme (cuir
chevelu). Employé généralement au pluriel
cheveux (LPR).

Figura 22

MUELA

MOLAIRE

Muela (s. f.) viene del latín mola (piedra de
molino), por comparación con la forma del
diente molar (CLAVE).

Eti.

Molaire (n. f.) issu du latin (dens) molaris
(dent) en forme de meule (LPR).

En la dentadura de una persona, cada uno de los
dientes situados en la parte posterior de la boca
después de los caninos, más anchos que los
demás, y cuya función es trituradora (CLAVE).
Sin.: diente (DUE).

Acep.
no
fig.

- Dent à couronne cylindrique portant sur sa
face triturant des tubercules ou cuspides en
nombre et de forme variables selon les
espèces, et à racines multiples, située à
l'extrémité de l'arcade dentaire, en arrière des
canines dans la denture lactéale
[ensemble des dents temporaires] (TLF).
Syn. : dent (L).
- Partie de la mandibule) qui sert à broyer les
aliments (TLF).

Figura 23
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NARIZ

NEZ

Nariz (s. f.) Voz patrimonial del latín vulgar
naricae ‘orificios de la nariz’ , resultado del
cruce entre nares ‘orificios de la nariz’, ‘nariz’
y nasica’ de nariz afilada y puntiaguda.
Antiguamente se usó sobre todo en plural, de
ahí que en la fraseología aparezca el plural y no
el singular (DICC).

Eti.

Nez (n. m.) issu du latin nasus (LPR).

En a cara de una persona, facción saliente del
rostro humano, entre la frente y la boca, con dos
orificios, que comunica con el aparato
respiratorio. Utilizado en plural con el mismo
significado que en singular (DRAE).

Acep.
no
fig.

Partie saillante du visage, située dans son axe,
entre le front et la lèvre supérieure, et qui
abrite l’organe de l’odorat (partie antérieure
des fosses nasales) (LPR).

- Sentido del olfato (DUE).
- Orificio de la nariz (DUE).
- En plural: coraje, valor (WR).

Acep.
fig.

- Finesse de l’odorat (L).
- Par métonymie: l'ensemble du visage, la
figure ou la personne toute entière (TLF).
Syn.: face, figure, visage (LPR).

Figura 24

OREJA

OREILLE

Oreja (s. f.) es una voz patrimonial del latín
auricula ‘lóbulo de la oreja’, ‘oreja’,
diminutivo de auris ‘oreja’, que en latín
vulgar pierde el valor diminutivo y sustituye a
auris (DICC).

Eti.

- Parte externa del órgano del oído, formada
por una ternilla con anfractuosidades que
rodea los orificios de ese órgano situados a
uno y otro lado de la cabeza (DUE).
- Sentido de la audición (DRAE).

Acep.
no
fig

Partie visible de l’organe de l’ouïe, en
particulier, partie externe de l’organe, placée de
chaque côté de la tête (L); dont la grandeur et la
forme varient selon les espèces et les individus,
(LPR).
- Oreille externe et principalement pavillon de
l'oreille (TLF).
- Organe de l’ouïe (TLF).

- Atención que presta una persona a algo
(DICC).
- Órgano externo de la audición (DRAE).
- Persona que es aduladora (DSLE).

Acep.
fig.

- Sens par lequel on perçoit les sons, ouïe (L).
- Aptitude à reconnaitre les sons musicaux, les
mélodies, et à s’en souvenir (L).
- L’un des deux organes constituant l’appareil
auditif (LPR).
- Par métonymie : personne qui entend et
écoute; Ouïe (LPR).
- L'oreille, siège de sensations sonores dues à
des phénomènes internes (TLF).
- Ensemble de l'appareil auditif envisagé dans
sa fonction de perception, d'identification des
sons, de compréhension des messages sonores
et par métonymie : ouïe (TLF).
- Dans des locutions évoquant l'attention de la
pers. qui écoute ou au contraire l'inattention
(TLF).
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Oreille (n. f.) issu edu latin auricula, de auris,
(L).

- Avec adjectif exprimant l'attitude, l'état
d'esprit de la personne qui écoute (TLF).
− Dans des emplois ou locutions évoquant les
capacités de l'oreille, la sensibilité de l'ouïe. La
capacité de percevoir simplement les sons
(TLF).
- La capacité naturelle ou acquise par
l'éducation, l'habitude, de distinguer les
moindres nuances des sons, d'en goûter
l'harmonie (TLF9.
- Dans des emplois sou locutions évoquant la
manière dont l'oreille, la sensibilité de l'auditeur
est affectée par les sons (TLF).
- Confiance que l'on accorde à quelqu'un (TLF).
Figura 25

PALADAR

PALAIS

Paladar (s. m.) viene de una forma vulgar
āre, del latín palātum (DRAE).

Eti.

Palais (n. f.) issu du latin palatum (L).

En la boca, parte interior y superior que
separa las fosas nasales y la cavidad bucal
(CLAVE). Sin.: cielo de la boca (CLAVE).

Acep.
no
fig.

Cloison qui forme la partie supérieure de la
cavité buccale et la sépare des fosses nasales;
partie supérieure interne de la bouche (LPR).

- Capacidad o sensibilidad para apreciar y
valorar
algo
inmaterial
(CLAVE).
-Sentido
del
gusto
(DICC).
- Gusto y sabor que se percibe en una comida
o una bebida (DICC).
- Sensibilidad para apreciar cualquier
manifestación artística o intelectual (DSLE).

Acep.
fig.

- Goût, saveur (L). Sens du goût (dont le siège
principal est le palais (TLF).
- Personne possédant ce sens (TLF).

Figura 26

PESTAÑA

CIL

Pestaña (s. f.) quizá del superior latín
pistanna, de origen prerromano (DUE).

Eti.

Cada uno de los pelos que hay en los bordes
de los párpados, para defensa de los ojos
(DRAE).

Acep.
no
fig.

Cil (n. m.) issu du latin cilium (LPR)

Poil implanté sur la partie antérieure du bord
libre de la paupière de l'homme (TLF).

Figura 27

Los sustantivos somáticos que acabamos de estudiar son ricos en acepciones y
simbolismos44. A pesar de que algunos lexemas somáticos (como barba, bigote, cuelo,
diente, frente, garganta, labio, melena, mandíbula) no tienen muchas acepciones o no las

44

Véase también Guiraud (1986: 52-53) para los simbolismos de cabeza.
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tienen del todo (como pestaña, cabello, ceja, cuello, melena, muela, carrillo); otros al
contrario (como cabeza, oreja, cara, nariz, cerebro, paladar) abundan en sentidos
figurados.
Para entender el significado de una LVS, no basta solo unir los sentidos literales del
verbo y del sustantivo; sino interpretar conjuntamente las acepciones con las que están
empleados los verbos y el sustantivo somático. Ambas palabras (verbo y sustantivo)
constituyen la pieza principal, la que sujeta y soporta la esencia de la LVS, puesto que
sobre ellas recaen el peso y la fuerza creativa de la LVS.

2.2.4. Estudio de la estructura morfosintáctica de las LVS
Las LVS son un subgrupo de las LV que, como ellas, constan de un verbo – el
núcleo de la estructura – en torno al cual se añaden otras palabras para completar su
sentido. No obstante, en las LVS, además del verbo, existe el lexema somático que se
considera también elemento clave, ya que contribuye a conferir a la estructura su
particularidad fraseológica. Para una mejor presentación de la estructura morfosintáctica de
las LVS del corpus seguiremos la presentación de Juan Antonio Martínez López y Annette
Myre Jorgensen (DELE: Diccionario de expresiones y locuciones del español, 2009)
porque, por un lado, nos parece bien detallada, y, por otro, buscamos ofrecer un trabajo
bastante explícito que dé satisfacción a quienes quieran saber más sobre el significado de
algunas LVS (especialmente las de nuestro corpus), y, sobre todo, cómo han de utilizarse
correctamente. Lo que intentamos hacer es insertar lo mejor posible todos los elementos
que constituyen la función sintáctica obligada para su funcionamiento discursivo (contorno
textual verbal inmediato), precisamente las funciones de sujeto y objeto, porque suelen
dificultar no solo la comprensión sino también el uso de las LVS.
2.2.4.1. Patrones sintácticos de las LVS del corpus
Las LVS poseen una gran variedad estructural45 y morfosintáctica46. Pueden ser
clasificadas desde el punto de vista del valor actancial 47 de los verbos, esto es, presentando
45

Junto con las locuciones adverbiales, las LV representan la clase de locuciones más frecuentes en español
(García-Page Sánchez, 2007: 121), por ser más numerosas y más heterogéneas estructuralmente. Las LVS
son un subgrupo de las LV y, por consiguiente, son también numerosas. El engorde del inventario de las LVS
hace que los criterios de inclusión de una u otra unidad varíe de un autor a otro.
46
Para más informaciones sobre la constitución estructural de UF, particularmente las UF que expresan el
desacuerdo en español, remitimos a Danlos (1981), Olza Moreno (2011a), Giovanna Angela Mura (2012) y
sobre locuciones adverbiales García-Page Sánchez (2007).
47
Se trata de transitividad o intransitividad del verbo, siendo éste el elemento que no sólo aporta un
significado gramatical a la LVS sino también la especialidad semántica.
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la función gramatical de los tipos y números de complementos que pueden aceptar; o bien
según las formaciones morfosintácticas de las LVS, es decir, según las estructuras internas
de sus constituyentes (posición y naturaleza de los elementos compositivos). Para explicar
de manera sencilla y explícita la estructura morfosintáctica de las LVS de nuestro corpus,
las esquematizaremos en función del número de actantes que acompañan el verbo.

2.2.4.2. LVS con patrones sintácticos sencillos
En este grupo, se hallan LVS con un solo actante.
(FR)

(ES)

Fruncir algn las cejas
Hacer algn boca
Quemarse algn las pestañas
Romperse algn la cabeza
Utilizar algn el cerebro

Froncer qqn les sourcils
Jouer qqn des mâchoires
Retenir qqn sa langue
Ribouler qqn des yeux
Se mordre qqn les lèvres

2.2.4.3. LVS con patrones sintácticos complejos
En este grupo, se registran LVS que contienen dos o más complementos.
Grupo de LVS con dos actantes
(FR)

(ES)

Alzar algn los ojos al cielo
Hacer perder algn la cabeza a algn
Llevar algn de la barba a algn
No tener algn pelos en la lengua
Reírse algn en las barbas de algn
Tener algn entre cejas y cejas a algn
Tener algn la cabeza sobre de los
hombros

Avoir qqn la tête sur les épaules
Avoir qqn un cheveu sur la langue
Faire tourner qqn la tête de qqn
Mener qqn par le bout du nez
Ne pas avoir qqn sa langue dans sa poche
Regarder qqn du coin de l’œil
Se jeter qqn au cou de qqn

Grupo de LVS con tres actantes.
(FR)
Echar algn el gato a las barbas de algn
Pasar algn la mano por la espalda a algn
Poner algn la pistola en la cabeza de algn

(ES)
Passer qqn la main sur le dos de qqn
Tirer qqn les vers du nez à qqn
Mettre qqn le couteau sous la gorge de
qqn

De este modo, se observa que las UF y, por consiguiente las LVS, se caracterizan
por su carácter plurilexemático y su significado unitario. Están constituidas por palabras
que tienen acepciones concretas; sin embargo, su significado fraseológico no se debe al
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sentido individual de las palabras que las constituyen. El estudio realizado en esta parte nos
ha permitido estudiar la importancia de la fijación en la interpretación sintáctico-semántica
de las locuciones en general y de las LVS en particular.

Hasta ahora hemos tratado la parte más teórica de este trabajo al repasar las
características principales de las UF, LV y LVS. Tras este somero recorrido, nos
centraremos ahora en el objetivo de nuestro trabajo: las LVS. Abordaremos en las partes
que vienen a continuación los problemas que se pueden presentar en la búsqueda de
correspondencias o bien en la traducción de las LVS en el par de lenguas que estudiamos:
español-francés.
Como hemos explicado más arriba (cf. § 1.2.), las LVS se caracterizan por ser
expresiones cuyos componentes funcionan como una unidad léxica fija tanto sintáctica
como semánticamente. En las LVS, la fijación formal conlleva la fijación semántica, pues
son los dos puntos en torno a los cuales gira su definición. Mientras en los apartados (§ 2.1.
y 2.2) nos hemos detenido más en la fijación sintáctica, en esta parte nos centraremos en
profundizar el segundo aspecto que como el primero, resulta importante: la semántica de
las LVS. Se trata de estudiar la expresividad, la idiomaticidad y los métodos para la
búsqueda de correspondencias fraseológicas del español al francés.

2.3. Expresividad de las locuciones verbales somáticas
A lo largo de este punto, analizaremos la expresividad de las LVS, mediante el
estudio de los conceptos de “metáfora” y “metonimia” en relación con las partes del
cuerpo, y ejemplificaremos sus aplicaciones con varias LVS del español y del francés48.

2.3.1. Definición de “expresividad”
En los estudios de lingüística y de literatura, se insiste mucho en la forma cómo se
trasmite un mensaje, porque es importante no solo expresarse con corrección y precisión
para evitar producir enunciados equivocados o confusos, sino también crear en el
interlocutor una reacción anímica o física frente al contenido del mismo. Para logar estos
efectos, los investigadores suelen recurrir a la estilística porque en ella la noción de
expresividad ocupa un sitio relevante. Stephen Ullmann (1964: 97), en su definición del

48

Si bien nuestro estudio se centra en LVS formadas en torno a 23 lexemas somáticos, ejemplificaremos las
nociones presentadas con LVS que emplean otras partes del cuerpo humano, con vistas a demostrar la
heterogeneidad y a señalar características comunes de esta clase de UF.
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estilo, insiste en el valor expresivo que juegan las palabras que se emplean para comunicar:
"L’emploi des mots les mieux expressifs, leur meilleure place dans la phrase, l’allure de
celle-ci, son nombre, son harmonie – oui, tout cela fait partie du bien écrire” André Gide
(1949) y contribuye a “accroître le pouvoir et la pénétration de la parole”. Compartiendo
esta idea, Ullmann (Op cit: 98) define la expresividad en estos términos:
[…] cette dernière englobe tout ce qui dépasse le côté purement logique de la langue, tout ce qui va
au delà de la communication de faits ou d'idées: l'affectivité, la mise en relief, le ton (registre
soutenu, familier, populaire, vulgaire, etc.), et aussi des facteurs purement esthétiques tels que le
rythme, la symétrie, l'euphonie et d'autres.

El término expresividad deriva de ‘expresión’ y alude a “La especificidad,
declaración de algo para darlo a entender (…) aquello que en un enunciado lingüístico
manifiesta los sentimientos de los hablantes” (DRAE). Las palabras, frases, oraciones, etc.
que utilizamos para comunicar sirven para manifestar lo que sentimos o pensamos. Sin
embargo, a pesar de poseer un gran vocabulario y conocer todas las reglas gramaticales de
que dispone la lengua para facilitar el proceso de comunicación, a veces tenemos la
sensación de que no expresamos exactamente lo que queremos decir, porque nos faltan las
palabras adecuadas. Por este motivo, cuando hablamos, intentamos buscar UF que
encierran matices expresivos para poder transmitir y exteriorizar mejor nuestro
pensamiento. Esta viveza expresiva se encuentra generalmente en las UF, y, como señala
Aina Torrent-Lenzen (2008: 4-5): “(…) la necesidad del hablante de expresar intensidad
tiene que ver con la lucha por decir lo indecible (…) y por despertar la atención y la
empatía de su interlocutor (…) el emisor quiere conseguir con ello un impacto perlocutivo
en la mente y en el ánimo de su interlocutor”49.

Cada lengua tiene su forma particular de expresar las ideas que conceptualiza.
Nos servimos de la lengua para expresar nuestras ideas y pensamientos, pero también para
exteriorizar lo íntimo de nuestro ser, es decir, manifestar nuestros sentimientos, deseos,
emociones y estados de ánimo. Podemos “conceptualizar y hablar sobre nuestras
emociones y reacciones psíquicas si las transponemos del mundo invisible del espíritu al
mundo visible y objetivable, que son las reacciones físicas. Y para lograrlo, es menester
analizar la presencia tanto de los procesos estilísticos como de los conocimientos

49

Torrent-Lenzen (2008: 4-5) precisa que, para aumentar la expresividad y a la par conseguir llamar la
atención del interlocutor, el emisor “intenta aumentar la intensidad a base de modificar las unidades
fraseológicas convencionales y existentes, con la esperanza de que si cambia el significante, el interlocutor
interprete una alteración del significado (esto es, un significado más intenso). Así pues, la creatividad
modificadora en el uso de las locuciones suele estar encaminada a la comunicación de un elevado grado de
intensidad emotiva (…)”.
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socioculturales”, explica Mellado Blanco (1999: 333) citando a Dobrovol'skij (1995: 318).
Cuando aludimos a mecanismos expresivos en las LVS “nos referimos a marcas que
aplicadas a la palabra (sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, etc.) hacen variar sus
significaciones confiriéndole mayor expresividad, con unas matizaciones que pueden ser
afectivas, comparativas, positivas o peyorativas” (Mogorrón Huerta, 2002: 25). Dichas
marcas juegan un papel importante en la expresividad de las UF. En su estudio, Mogorrón
Huerta (2002) analiza una serie de procedimientos que permiten reconocer las marcas
lingüísticas que refuerzan la expresividad e intensidad del significado de las LV50. Como
los mecanismos que acentúan la expresividad en las LVS de nuestro corpus pueden
proceder de factores internos y/o externos, estudiaremos aquí los que provienen de factores
internos, es decir, los procedimientos retóricos.
Las UF del español encierran unos matices expresivos51 que se notan en los
contextos de comunicación en los que se emplean: “todos los tipos de expresividad entran
en los significados de las unidades fraseológicas y les dan un matiz emocional valorativo o
estilístico” (Carneado, 1983a: 13). Para estudiar la expresividad de las LVS, es importante
conocer los estudios que tratan los fundamentos biológicos de la lengua. En este trabajo,
nos interesaremos fundamentalmente por los estudios de la neurolingüística y de la
lingüística cognitiva.

2.3.2. Neurolingüística, lingüística cognitiva y fraseología
Varios especialistas se han interesado por las relaciones entre cerebro y el lenguaje
del ser humano y han propuesto justificaciones para explicar el vínculo existente entre
ambos dominios. A continuación, nos referimos a los estudios que nos parecen relevantes
para comprender mejor la complejidad semántica de las LVS; son principalmente los

50

Las LV pueden recibir su expresividad de factores internos o externos. Los factores externos pueden
provenir de la idiomaticidad, la iconicidad, la sinonimia y los procedimientos retóricos [incluso de los gestos,
la mímica]; los factores internos de los modificadores naturales o sencillos de las LV, los medios
gramaticales o sintácticos, el número de complemento fijos (Mogorrón Huerta, 2002). Acerca de los
procedimientos que accentúan la expresividad en francés moderno remitimos al estudio de Cantera Ortiz de
Urbina (1993).
51
Algunas UF, precisamente las que desarrollan un significado figurado “(…) son propias de los estratos
populares y conversacionales del léxico” (Carneado, 1983a: 13). Las LVS de nuestro corpus pertenecen a un
registro familiar, de ahí que el hecho de estudiar los mecanismos que les confieren expresividad resulta útil
para nuestra propuesta de diccionario (cf. § apéndice), dado que en esta propuesta de diccionario presentamos
las LVS contextualizadas (con ejemplos); pues el efecto expresivo de las LVS se percibe mejor cuando éstas
están empleadas en contexto.
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trabajos52 realizados por la neurolingüística y la lingüística cognitiva. Ambas corrientes
pertenecen a las ciencias cognitivas, es decir, disciplinas que estudian la cognición
humana53. Nos centraremos en sus estudios porque ponen a descubierto análisis que
permiten comprender e interpretar el significado de las LVS.

2.3.2.1. Neurolinguística y fraseología
La neurolingüística es la rama de la lingüística que estudia los mecanismos
cognitivos y neurocognitivos del lenguaje. Investiga las estructuras del cerebro que
permiten procesar y comprender una lengua; la manera cómo se relacionan las piezas
léxicas en nuestra mente, es decir, los mecanismos del cerebro humano que posibilitan el
conocimiento y la comprensión del lenguaje hablado, escrito o el de los signos. En palabras
de Artidoro Cáceres Velásquez (1999):
La Neurolingüística es una interdisciplina que analiza el lenguaje en sus relaciones con el cerebro
humano, estableciendo los procesos funcionales que subtienden la trama biológica, de un lado, y
lingüísticas, del otro, con el objetivo de aclarar el laberinto y descubrir el misterio o la incógnita de
la manera cómo se construyó el lenguaje en la evolución filogenética, cómo la adquiere el niño en su
integración y cómo la pierde y perturba el paciente en su desintegración.

La naturaleza interdisciplinar54 de esta ciencia permite que reúna ideas de
diversas técnicas experimentales y que posea perspectivas teóricas distintas. En
neurolingüística se investiga los fenómenos neuronales que controlan tres áreas principales
del lenguaje: la comprensión, producción y adquisición; por lo tanto, se centra en las
relaciones entre las lesiones cerebrales y los trastornos que se originan en la facultad del
lenguaje porque “cette corrélation est significative pour l'analyse du fonctionnement du
langage et de ses désorganisations” (Dubois, 1967: 97). Según los neurolingüistas, el
lenguaje estructura y refleja la forma de pensar; por eso, “el núcleo de su interés es el
estudio del lenguaje tanto durante los procesos de integración, normales, como de
52

Dado el gran número de autores que han contribuido al desarrollo del modelo cognitivo en lingüística, sólo
remitimos entre otros trabajos a los de María Josep Cuenca y Joseph Clarence Hilferty (1999), Georges
Lakoff y Mark Johnson (1986), Luz Amparo Fajardo Uribe (2008), Fajardo Uribe y Constanza Moya Pardo
(1999).
53
“El concepto de cognición hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la
percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos
aspectos en detrimento de otros. El enfoque cognitivo ha insistido sobre como los individuos representan el
mundo en que viven y cómo reciben información actuando de acuerdo con ella. La cognición está
íntimamente
relacionada
con
conceptos
abstractos
tales
como
mente,
percepción,
razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros que describen numerosas capacidades”.
URL:< http://www.monografias.com/trabajos82/teorias-motivacion-humana/teorias-motivacionhumana2.shtml#ixzz2kMO3Y6dK>.consultado: 22-04-2015
54
La neurolingüística fundamenta sus argumentos en las teorías y métodos de varios dominios; a saber en los
de la neurociencia, lingüística, lingüística computacional, ciencias cognitivas, neurobiología,
neuropsicología, entre otras.
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desintegración patológica, y establecer una relación con los mecanismos nerviosos
encefálicos y más particularmente cerebrales” (Cáceres Velásquez, 1999). Postulan que los
trastornos del lenguaje tienen una relación probable con el cerebro, por lo que, estudian
todas las manifestaciones de la afasia55. El cerebro permite el buen procesamiento y la
producción del lenguaje porque en él se encuentran regiones que controlan la comprensión
y la producción del habla. Los casos de alteraciones provocadas por la afasia se
demuestran a partir de unas descripciones clínicas. Es el caso, por ejemplo, de un paciente
presentado por el médico Schmid (citado en Cáceres Velázquez, 1999), quien explicó que,
si un enfermo está paralizado en la mitad derecha del cuerpo, es incapaz de expresar su
pensamiento a través de las palabras, porque sustituirá unas palabras por otras, tampoco
podrá leer y escribir, pero – hecho curioso – puede ser capaz de escribir bajo dictado y
silabear, aunque será imposible para él leer lo que ha escrito. Después de analizar a cuatro
pacientes, Thomas Alajouann, André Ombredane y Marguerite Duran (1939); –
respectivamente neurólogo, psicólogo y lingüistas – llegaron a la mima conclusión:"(…)
conforme al principio jacksoniano de la disolución, la enfermedad reduce las posibilidades
de expresión locutoria a niveles primitivos que se encuentran en los primeros estadios de la
evolución del lenguaje" (Cáceres Velásquez, 1999).
Partiendo de las conclusiones de estos estudios, se entiende que las diferentes
competencias lingüísticas se sitúan en diferentes áreas del cerebro; de ahí que, si un área
del cerebro sufre un daño – dependiendo del lugar lesionado –, este hecho provocará la
pérdida de ciertas capacidades como el habla (comprensión y/o producción, el humor, las
emociones, los movimientos, el espacio, la memoria), etc. El afásico no conseguirá
expresarse bien ni tampoco podrá producir palabras, oraciones, UF, etc.

Estos estudios resultan esenciales para nuestra tesis cuando se considera la relación
que existe entre el cerebro y la producción de las LVS. Dentro del lexicón humano se
encuentra todo tipo de vocabulario, tanto las palabras sencillas como las compuestas
(oraciones, UF) que son susceptibles de ser olvidadas. Sin embargo, las UF están
fuertemente fijadas en la mente del ser humano (Diamante Colado, 2003:22)56. Se ha
demostrado que, por ser unidades pluriverbales, forman un haz simultáneo de relaciones
entre diversas áreas cerebrales de tal manera que, si un área sufre una lesión, no

55

La afasia es un término general para referirse a un grupo de trastornos producidos por trauma o lesión
cerebral después de la adquisición del lenguaje. Los estudios de la afasia resultan útiles para la lingüística,
puesto que permiten demonstrar que las personas que sufren esta enfermedad presentan alteraciones del habla
cuando un área específica del cerebro sufre un daño.
56
Cfr. Zuluaga Ospina (1977, citado en Diamante Colado, 2003: 22).
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desaparecerá toda la UF sino que se conservará una parte. Algunos pacientes afásicos que
han perdido la capacidad de hablar, construir o bien entender combinaciones libres de
palabras y sus significados figuradas, podrían recordarse las UF. Estas últimas se
conservan automáticamente en la mente y se memorizan en bloque, su fijación es tan
grande que el olvido de ciertas palabras de la unidad no conducirá a la pérdida de toda la
UF.

2.3.2.2. Lingüística cognitiva y fraseología
Llamada también cognoscitiva, la lingüística cognitiva 57 es “un movimiento
lingüístico que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades
cognitivas humanas” (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012: 1). Es un ámbito de estudio
interdisciplinar entre la lingüística y la psicología cognitiva que se plantea los procesos del
pensamiento y su reflejo lingüístico postulando58 que la creación, el aprendizaje y uso del
lenguaje tienen una estrecha relación con el sistema cognitivo humano.
Las investigaciones de la lingüística cognitiva representan un modelo novedoso en
la descripción de la lengua o de la gramática de la lengua. Afirman que “el estudio del
lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y comunicativa, lo cual impone un
enfoque basado en el uso” (Cuenca y Hilferty, 1999: 19). Para estos especialistas los
aspectos semánticos han de ser estudiados siempre con los aspectos gramaticales.
[La lingüística cognitiva] No deja fuera de su objeto de estudio las construcciones idiomáticas y
todos aquellos fenómenos que parecen no seguir los principios ‘generales’ de la gramática, es decir,
lo que en término generativos se conoce como gramática periférica y aspectos de la actuación. Por el
contrario, los considera centrales para el estudio del lenguaje, ya que […] con frecuencia arrojan
más luz sobre cuál es su funcionamiento que los procesos considerados ‘normales’ o propios de la
competencia lingüística’ (Cuenca y Hilferty, ibid.).
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Para Ducrot y Schaeffer (1998: 297-298 citado en Diamante Colado, 2003: 6), la meta de la lingüística
cognitiva es “relacionar el lenguaje con el pensamiento humano considerado en su totalidad. Principalmente,
las categorías y las reglas de la sintaxis expresarían modos de percepción naturales de la realidad que la
psicología puede, o podría, en teoría, reconocer, independientemente de un estudio de la lengua, como una
forma de categorización o como un mecanismo inherente al pensamiento”.
58
Entre los postulados más importantes de la lingüística cognitiva Iraide Ibarretxe-Antuñano y Javier
Valenzuela (2012: 3), señalan los siguientes: (1) el lenguaje es una capacidad integrada en la cognición
general; la capacidad lingüística depende de las relaciones entre el lenguaje y otras facultades cognitivas
como la percepción, la memoria o la categorización; (2) Todo concepto está basado en una estructura de
conocimiento denominado dominio conceptual, es decir, el concepto necesita estar cimentado (o
contextualizado) en una estructura coherente de conocimiento basado en nuestra experiencia humana; (3) el
significado es parte central de la “esencia” del lenguaje, porque el lenguaje es principalmente un mecanismo
para la comunicación de información entre dos o más hablantes; (4) el lenguaje está motivado de forma más
o menos directa por nuestra experiencia corpórea, física, social y cultural (la corporización); (5) el lenguaje
está basado en el uso: el conocimiento del lenguaje que tienen los hablantes se basa en la abstracción de
unidades simbólicas que se extraen del uso regular del lenguaje; (6) no hay límites firmes entre las
dicotomías de la lengua (sincronía-diacronía por ejemplo), pues las relaciones entre dichas dicotomías son
continuas o se presentan en grupos con límites difusos.
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La teorías cognitivas se basan, sobre todo, en el uso real del lenguaje (no en la
intuición ni en el empleo imaginario de la lengua) para explicar los cambios de sentidos de
las palabras. En sus búsquedas de mecanismos que puedan aportar explicaciones sobre
cómo se procesa el lenguaje se han centrado en investigaciones fraseológicas; hecho que
generó una gran renovación para los estudios de fraseología. Ruiz Gurillo (2001: 107)
afirma al respecto que “los modelos cognitivos idealizados, la metáfora, la metonimia, la
gramaticalización y la categorización no discreta conforman una parte fundamental del
cognitivismo, que arrojan luz al estudio de la fraseología”.

Sobre el estudio de los somatismos, Carolina Julià Luna y Ana Alfonso (2009:1)
subrayan que el interés de la lingüística cognitiva por este grupo de UF reside en la
universalidad59, por un lado, y en el origen metafórico y metonímico de sus significados,
por otro. En este campo, la lingüística cognitiva adopta una perspectiva experiencial
respecto al origen y configuración del lenguaje: “el pensamiento – es decir, las estructuras
que constituyen nuestros sistemas conceptuales – surge de la experiencia corpórea y tiene
sentido según dicha experiencia. Es lo que en inglés se denomina embodiment y que
podríamos traducir como carácter corpóreo del lenguaje. El núcleo de nuestros sistemas
conceptuales se basa directamente en la percepción, en el movimiento corporal y en la
experiencia física y social” (Cuenca y Hilferty, 1999: 15.). En otras palabras, el lenguaje es
estimulado por los movimientos del cuerpo. “Al parecer, en todas las lenguas del mundo
existe una estructuración de nuestra experiencia directamente vinculada al cuerpo humano
y a la manera en que este interactúa con el entorno” (Luque Durán y Manjón Pozas, 2002).

En definitiva, con los estudios cognitivos sobre el cerebro humano, precisamente
los de la neurolingüística y lingüística cognitiva, se demuestra que en el cerebro humano
existen diversas áreas que determinan la conceptualización y procesamiento del lenguaje.
Si una de estas áreas sufre una lesión, esto repercutirá en el lenguaje. Así pues, las
conclusiones a las que llegan son fundamentales para estudiar el significado de las UF y
LVS.

La universalidad de los significados idiomáticos se justifica por el hecho de que “se han hallado ejemplos
de somatismos en todas las lenguas hasta el momento estudiadas” (Mellado Blanco, 2004: 22), y además
porque el cuerpo humano es un medio de comprensión y categorización de la realidad y del lenguaje.
59

81

2.3.3. Los procedimientos retóricos en las LVS
La estilística, definida como la ciencia del estilo, es una rama de la lingüística que
se ocupa del estudio de los procedimientos retóricos, es decir, del uso estético y artístico de
la lengua. Según Bally (1951), “La stylistique étudie donc les faits d’expressions du
langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, c’est-à-dire l’expression des faits
de la sensibilité par le langage et l’action des faits de langage sur la sensibilité ” (Guiraud y
Kuentz, 1978 : 19). Dentro de la estilística, Hipólito Fernández Pelayo (1981) establece
una distinción entre:


las figuras de dicción basadas ya sea en la sonoridad ya sea en la colocación de las
palabras en las secuencias en las que se emplean;



las figuras de pensamiento que enfocan la creación de nuevas ideas;



los tropos que resaltan los cambios de significados de palabra o de las unidades en
las que aparecen.

De manera general, estos tres mecanismos de creación juegan con el sentido las palabras.

Uno de los mecanismos internos que más aumenta la expresividad de las LVS
procede del empleo de los procedimientos expresivos que son principalmente los tropos y
las figuras de pensamiento. Ambos medios estilísticos procuran indagar en lo no dicho, lo
sobreentendido o bien el sentido profundo de las LVS, a la vez que resaltan el lado estético
de estas expresiones. Estudiaremos a continuación la presencia de los tropos y algunas
figuras de pensamiento en las LVS para ver cómo estos medios estilísticos participan en la
expresividad de las LVS. Dicho de otra manera, intentaremos determinar cómo actúan los
tropos que están en la base de la creación de LVS, su grado de participación en la creación,
modificación del sentido y expresividad de algunas LVS; para poder señalar cuáles de las
LVS de nuestro corpus se forman a partir de estos tropos. Estudiaremos los dos tropos más
destacados en los estudios de las UF: la metáfora y la metonimia, dado que, gracias a sus
mecanismos de construcción del lenguaje, actúan como proyectores de esquemas
cognitivos60 y, además, son los más empleados en las LVS de nuestro corpus.

Un esquema cognitivo se define como “La forma de pensar con la que se enfoca y experimenta la vida por
cada persona. En el lenguaje popular: ‘la manera en que nos tomamos las cosas’. En el lenguaje psicológico:
‘la organización de nuestra experiencia en forma de significados personales, que guía nuestra conducta,
emociones deseos y metas personales”. En: http://www.psicologosvalencia.es/los-esquemas-cognitivos’.
Consultado el 24-04-2015.
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2.3.3.1. Los tropos
La palabra ‘tropo’ procede de una voz griega y significa ‘giro’, ‘vuelta’, ‘rodeo’ o
‘cambio’ de sentido en la palabra o frase (Pelayo, 1981: 99). El tropo es un procedimiento
en el cual se confiere a una palabra un significado nuevo; como precisa Olivier Reboul
(1991: 127), consiste en “[…] employer un terme (ou plusieurs) avec un sens qu’il n’a pas
d’habitude”, con la finalidad de comunicar mediante una persuasión cargada de rasgos
estéticos. Para lograrlo, emplea unos procedimientos que confieren al lenguaje un
contenido semántico bastante complejo. Algunos estudios llevados a cabo por la
Lingüística cognitiva buscan determinar cómo actúan los procedimientos retóricos en la
creación de las UF, para lo que se centran principalmente en dos figuras conceptuales: la
metáfora y la metonimia.

2.3.3.1.1. La metáfora
La metáfora es una figura que se caracteriza por el uso de una palabra o una frase
por otra parecida. En palabras de Michel Le Guern (1973 : 235): “la métaphore est une
figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un mot à une
autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison qui est dans l’esprit”.
La metáfora61 es un símil no expresado que provoca una transformación semántica, una
especie de comparación abreviada, en la que no aparecen explícitamente los elementos de
comparación entre las partes que se comparan. En este proceso, las palabras, aunque estén
empleadas con un sentido diferente del que tienen normalmente, guardan entre ellas una
relación de analogía62. Obsérvense estos ejemplos:
-A–
Calentarse algn la cabeza (ES) (fatigarse meditando mucho en algo; hacer un
esfuerzo de reflexión)
Comer algn la cabeza a algn (ES) (convencer a alguien con determinadas ideas
aprovechando su buena fe o su ingenuidad)
Conservar algn la cabeza (ES) (estar cuerdo, estar lúcido)
61

Guiraud (1979: 57) alude al cambio de sentido que se produce cuando se emplean las figuras retóricas y
particularmente la metáfora y comenta lo siguiente: “Un des modes de la nomination est le changement de
sens. On donne à une chose un nom qui appartient déjà à une autre avec laquelle on l’associe: association par
similarité des choses dans la métaphore, association par contiguïté dans la synecdoque et la métonymie. Les
plantes, les animaux, les instruments en particulier échangent leurs noms: la mer est pleine de mulets, de
chiens, d’anémones, d’étoiles; le jardin de gueule-de-loup, de boule-de-neige; l’atelier de volets de chèvres,
de pieds de biches”.
62
Siguiendo a Greciano (1982: 300, citada en Mellado Blanco, 1996: 195-196), preferimos referirnos a la
analogía en la creación metafórica, porque tanto la metáfora como una gran parte de mecanismos retóricos
expresan emociones a partir de analogías. Con la analogía, el lenguaje crea un proceso de resemantización
porque se basa en elementos ya existentes o imaginables para expresar emociones.
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Despejar algn la cabeza (ES) (descansar de un arduo trabajo intelectual, alejar las
preocupaciones del espíritu)
Quitarse algn de la cabeza algo (ES) (dejar de pensarlo)
Tener algn la cabeza dura (ES) (ser cabezota, duro de mollera)
Avoir qqn la tête dure (FR) (ser cabezota)
Avoir qqn ses têtes (FR) (manifestar simpatía o antipatía sin ningún motivo hacia
ciertas personas)
Conserver qqn la tête froide (FR) (estar cuerdo, estar lúcido)
Faire qqn la tête (FR) (mostrar descontento ante alguien/algo)
Monter qqn la tête à qqn (FR) (indisponer una persona contra otra, hacer concebir
ilusiones)
Prendre qqn la tête à qqn (FR) (traerle a uno negro/frito, parecerle a uno una lata)
S’ôter qqn qqch de la tête (FR) (dejar de pensarlo).
-BTener algn cara de acelga (ES) (tener mala cara)
Tener algn la cabeza hecha un bombo (ES) (dolerle mucho la cabeza a alguien,
sentir en ella pesadez o entorpecimiento)
Tener/poner algn una cara de entierro/de velatorio (ES) (expresión de la cara que
traduce una sentimiento de tristeza o aflicción generalmente fingido)
Faire/avoir qqn une tête d’enterrement (FR) (expresión de la cara que traduce una
sentimiento de tristeza o aflicción generalmente fingido).
En los ejemplos de (A) la metáfora crea un cambio de sentido en cada palabra que
constituye la LVS, lo que repercute en la interpretación global del significado, porque
impide una posible lectura composicional y provoca un reajuste del sentido en la LVS. En
calentarse algn la cabeza, por ejemplo, tanto el verbo como el sustantivo han sufrido la
influencia de la metáfora. Cabeza, que se asemeja a una cosa o un objeto que se puede
quemar y calentar, no tiene nada que ver con su significado primero y sus acepciones 63
sino con ‘obsesionarse con un problema o un asunto, dar muchas vueltas a un asunto; hacer
un esfuerzo de reflexión, pensar o estudiar’ porque se une con cabeza que está empleado
con la acepción ‘mente’ (cf. § figura no 9). Con estos significados, la LVS remite al ‘estado
mental de una persona’. La incompatibilidad semántica entre las acepciones empleadas
(por el verbo y el sustantivo) provoca una ruptura de la lógica, si se interpreta a partir del
sentido literal de cada palabra.
En los ejemplos de (B), además de acercar los significados de cabeza y bombo,
basándose primero en el tamaño del bombo y luego en el ruido que produce este
instrumento, la metáfora aumenta la expresividad de esta LVS, porque consigue crear un

“Calentar: 1. Comunicar calor a un cuerpo haciendo que se eleve su temperatura. 2. En el juego de la
pelota, detenerla un tanto en la paleta o en la mano antes de arrojarla o rebatirla. 3. Excitar, exaltar,
enardecer. 4. Excitar sexualmente. 5. Azotar, dar golpes. 6. Desentumecer los músculos antes de practicar un
deporte. 7. Enfervorizarse en la disputa o porfía” (DRAE).
63
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significado nuevo ‘la impresión de que retumba la cabeza debido a la sensación de dolor’.
En avoir qqn une tête d’enterrement (FR), la metáfora acerca tête y enterrement mediante
la ‘expresión de tristeza’, porque actúa como “un procédé de langage qui consiste à
employer un terme concret dans un contexte abstrait par la substitution analogique, sans
qu’il y ait d’élément introduisant formellement une comparaison”, (LPR : Le Petit Robert
de la langue française, 2006). La metáfora introduce, pues, una transformación, actúa
como una especie de puente llamado en los estudios contrastivos 64 tertium comparationis
que crea similitudes entre dos componentes.

Importancia de la metáfora en el análisis de LVS
La metáfora desempeña un papel importante en el uso del lenguaje y en la
conceptualización que hacemos del mundo en el que vivimos. Influye considerablemente
en la creación de las LVS, pues una gran parte de conceptos representados en ellas se
originan a partir de este proceso. En este sentido, Guiraud (1979 : 57) afirma que “[…] le
corps humain est la source d’un grand nombre de métaphores cognitives : la tête d’un pont,
le pied d’une montagne, les dents d’une scie, la bouche d’un fleuve, le bras d’un treuil,
l’œil d’une épissure, etc.”. Lakoff y Johnson (1980: 15) analizaron los factores que regulan
el pensamiento del ser humano en su obra Les métaphores dans la vie quotidienne; entre
las conclusiones a las que llegaron, destacamos la constatación de que las metáforas65
condicionan gran parte de nuestra vida, porque se fundamentan en nuestra experiencia
cultural, social y física: “L'essence d'une métaphore est qu'elle permet de comprendre
quelque chose (et d'en faire l'expérience) en terme de quelque chose d'autre”. La metáfora
provoca implicaciones que condicionan tanto nuestro lenguaje como nuestro sistema
conceptual. Los mismos investigadores llaman ‘modèles cognitifs idéalisés’ al fenómeno
de conceptualización basado en la experiencia que uno tiene y en las imágenes que
representan en su mente. Desarrollaron después la teoría de la corporización (‘the
embodiment hypothesis’), en la que postulan que la conceptualización se lleva a cabo a
través del cuerpo del ser humano.

64

Sobre el tema, véanse E. Coseriu (1987); U. M. Connor y A. I. Moreno (2005).
El artículo de Antonio Pamies Bertrán (2002) resulta interesante para entender la influencia de las acciones
de la metáfora en las UF, ya que en dicho artículo hace un análisis sobre algunos problemas metalingüísticos
en el ámbito de la fraseología, más en concreto sobre los modelos icónicos y archimetáforas.
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L’hypothèse la plus importante que nous avons émise jusqu’ici est donc que la métaphore n’est pas
seulement affaire de langage ou question de mots. C’est ce que nous voulons dire quand nous disons
que le système conceptuel humain est structuré et défini métaphoriquement. Les métaphores dans le
langage sont possibles précisément parce qu’il y a des métaphores dans le système conceptuel de
chacun (Lakoff y Johnson, 1980: 16).

La comprensión del comportamiento del ser humano y todo lo que nos rodea en la
sociedad en la que vivimos, solo es posible cuando analizamos lo que nuestros cerebros
corporizan o nos permiten corporizar. Todo ello recibe la denominación ‘embodied brains’
(Lakoff y Johnson, 1999: 19, citado en Andrea Scagnetti, 2008: 2). Las LVS están
conceptualizadas en la mente del ser humano y permiten establecer relaciones entre
conceptos, ideas, palabras: “Des égalités qui permettent de structurer notre expérience
d’une

chose,

d’employer

des

concepts

moins

complexes

révélant

notre

perception/interaction avec moi + les autres + le monde, pour exprimer des concepts plus
complexes ou abstraits” (Valli y Villagenes Serra, 1998: 177). A partir de las LVS, lo
abstracto de nuestra mente se acerca a lo concreto de la vida. Lakoff y Johnson (1980: 36)
llaman ‘métaphores ontologiques’ a las metáforas que concretizan la experiencia que
tenemos de nuestro cuerpo humano “[…] manières de percevoir des événements, des
émotions, des idées, etc., comme des entités et des substances”.

En una LVS bastante sencilla como cerrar algn los ojos (ES), la metáfora se
manifiesta en dos niveles, porque el significado global es el resultado de las
interpretaciones recíprocas de los sentidos literales y figurados. En cerrar algn los ojos, las
ideas que destacan son: por una parte, ‘tener mucho miedo, espantarse, hacerlo como gesto
de miedo’ (sentido literal), y, por otra, ‘(1) morir, (2) dormir, (3) manifestar firma adhesión
al parecer de otro’ (sentidos figurados). De ahí que la asociación de los dos sentidos hace
que esta LVS sea más explícita, comprensible y adecuada para ser utilizada en contextos
precisos en función del significado empleado. Por su fuerza creadora la metáfora ya
(…) no se contempla como una mera figura retórica, ni tampoco como una anomalía lingüística; al
contrario, se entiende como un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento
habitual (…) la metáfora radica de nuestro sistema conceptual: constituye un mecanismo para
comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos
(Cuenca y Hilferty, 1999: 98).

Además de actuar en nuestro sistema conceptual y nuestra vida, la metáfora sirve
para la construcción nuestro lenguaje y pensamiento a partir de las experiencias más
comunes y cotidianas que solemos experimentar.
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(…) resulta todavía más importante advertir que el enfoque interactivo de la metáfora supone un
cambio importante de la atención: en lugar de atender a las metáforas como productos de la
actividad artística (o "desviaciones" del sentido literal) han pasado a ser estudiadas como procesos
de construcción de significados. (…) Nos hallamos pues ante una teoría constructivista del lenguaje
y del pensamiento, pero se trata de una construcción a partir de la experiencia más común y
cotidiana (Nubiola, 2000: 79-80).

La metáfora aparece, entonces, como un mecanismo no de destrucción sino de
construcción de la lengua, pensamiento y cognición humana. A partir de estas funciones, la
metáfora se convierte en un recurso importante e imprescindible en el análisis de las LVS.
[…] para Lakoff y Johnson es nuestro afán por estructurar coherentemente nuestra experiencia lo
que nos lleva a proyectar un dominio conceptual sobre otro, a entender una realidad en términos de
otra: las metáforas nos permiten entender sistemáticamente un dominio de nuestra experiencia en
términos de otro (Nubiola, op.cit: 2000).

En el ejemplo tener algn la cabeza como un bombo (ES), la desviación semántica
provocada por la metáfora permite entender mejor la sensación o el estado de ánimo en que
se encuentra una persona: ‘la impresión de que retumba la cabeza debido a la sensación de
dolor’. La metáfora acerca los significados de cabeza y de bombo de tal manera que cabeza
se percibe como una carga que pesa sobre nuestro cuerpo.
Una LVS como ‘tener la cabeza vacía’ (ES) se basa en la metáfora de la imagen
LA CABEZA ES UN RECIPIENTE. Esta metáfora ontológica66, que consiste en atribuir a
la ‘mente humana’ la forma de un ‘recipiente’, ayuda a visualizar mejor el estado de ánimo
en el que se encuentra una persona. Es una metáfora concreta que proyecta una estructura
esquemática de una imagen sobre la otra (Cuenca y Hilferty, 1999: 104). Este tipo de
metáfora aplicada a las partes del cuerpo, se establece por analogía, es decir, se establece a
partir de similitudes, sea de la forma sea de las funciones de la parte corporal, con el
elemento con el que se compara. Los dos elementos comparados no suelen compartir o
tener todos los significados (connotativos y denotativos): “Comparten sólo unos elementos
esenciales que favorecen el puente y el establecimiento de una relación cognitiva: la
proyección entre los dos dominios es global y selectiva” (Cuenca y Hilferty, ibid.).

66

Acerca de las metáforas ontológicas, Lakoff y Johnson afirman que los conceptos de objeto, sustancia,
recipiente “surgen directamente de nuestra experiencia: nos experimentamos a nosotros mismos como
entidades separadas del resto, como recipientes con una parte exterior y otra interior; nos experimentamos
como hechos de cierta sustancia —carne, huesos— y experimentamos las demás cosas como hechas de
diferentes sustancias: madera, plástico, metal, etc. En términos de esos conceptos básicos OBJETO,
SUSTANCIA, RECIPIENTE forjamos las metáforas ontológicas, pues se basan en esos correlatos
sistemáticos de nuestra experiencia” (Nubiola, 2000: 79).
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En las LVS, las metáforas y otras figuras estilísticas son reflejos de conceptos
metafóricos67 sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos.
“Están ‘vivos’ en un sentido más fundamental: son metáforas en las que vivimos [y
mediante las cuales vivimos]. El hecho de que estén fijadas convencionalmente al léxico de
nuestra lengua no las hace menos vivas” (Lakoff y Johnson, 1986: 95). Actúan en los
significados (literal y figurado) y se sirven de la carga cultural que poseen las palabras
claves de cada expresión para crear un significado nuevo, el significado fraseológico.

La metáfora en las LVS de nuestro corpus se centra en representar el
comportamiento humano con vistas a proyectar la imagen realizada por las partes del
cuerpo. La metáfora produce un cambio semántico entre los constituyentes de la LVS. Se
puede analizar esta transformación semántica de dos maneras: “comme un procédé ou
comme un produit” 68 (González Rey, 2002: 61). La metáfora considerada como ‘proceso’
opera entre los constituyentes de la LVS, mientras que la metáfora como ‘resultado’ opera
en el plano del enunciado; es la ‘metaforización’ ocasionada por la influencia de una o
varias figuras estilísticas que metaforizan el sentido de la LVS. La presencia de la metáfora
y/o de la metaforización confiere a la LVS valores figurados que son susceptibles de ser
remetaforizados. La remetaforización es un nuevo cambio o variación de sentido que con
el paso del tiempo sufren algunas UF. Según Guiraud (1967: 57) las figuras de estilo
[…] ont pour but de renouveler une image fondamentale pour la rafraîchir et en tirer de nouveaux
effets de styles. Leur fonction essentielle est de renforcer des valeurs primitives en voie
d’effacement ; c’est là le procès le plus remarquable de ce type de création linguistique et qui
consiste à ce qu’on pourrait appeler la remétaphorisation.

En las LVS de nuestro corpus, la metaforización proviene de la ambigüedad
causada por la unión de los significados del verbo y del sustantivo somático; el contacto de
las acepciones de ambas palabras en algunas LVS acentúa la idiomaticidad y crea la
imagen. Algunas veces podría ocurrir que “l’esprit en retient le concept mais perd de vue
l’image” (González Rey, 2002: 61); es decir, se conserva un aspecto o bien se pierden los
dos aspectos al mismo tiempo. La metaforización sirve, pues, para dar a la LVS un nuevo

67

Los estudios cognitivos sobre la metáfora precisan que la metáfora ya no es tanto una figura estilística
(enfoque tradicional de Guiraud 1973 por ejemplo) sino más bien un concepto (Lakoff y Johnson, 1980).
Pensamos, como González Rey (2002: 61), que la metáfora desempeña las dos funciones, aunque sea la
expresión de un concepto, por lo que no deja de ser una figura retórica.
68
En otras palabras, González Rey (2002: 61) establece esta distinción, precisamente para hallar un puente
entre la metáfora entendida como recurso estilístico y la metaforización entendida como un procedimiento
para expresar conceptos utilizando cualquier recurso estilístico. La metáfora como recurso expresa conceptos
no solo a partir de imágenes concretas sino también se puede expresar conceptos con otros recursos
estilísticos que no sean imágenes; con lo cual la metaforización es una noción más amplia.
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significado motivado y refuerza la imagen: “C’est donc par la capacité polysémique des
mots et par l’action personnelle du locuteur qu’une expression reprend vie” (González
Rey, op. cit: 62). En nuestro caso, la metaforización de las LVS está motivada por tres
procesos:


la ubicación y relevancia de la parte del cuerpo



la relación semántica entre el verbo y el lexema somático



la referencia empírica, es decir, la acción del hablante en la medida en que
relaciona el sentido de la LVS con el gesto ejecutado por la parte del cuerpo.

Tipos de metáforas
Para comprender el sentido de varias LVS que forman parte de la metáfora y saber
qué tipo de metáfora se emplea, nos parece conveniente presentar los tres tipos de
metáforas que distinguen (Lakoff y Johson, 1980).
 Las metáforas orientacionales
Ellas surgen de nuestra constitución física y se basan en polos opuestos. De manera
general, estas metáforas definen las relaciones espaciales como profundo/superficial,
central/periférico, dentro/fuera, delante/detrás. He aquí algunos ejemplos con los polos
ARRIBA/ABAJO:


Lo bueno es ARRIBA y lo malo es ABAJO: alta/baja calidad, personas de
clase alta/baja (ES)



La cantidad se relaciona con ARRIBA y la escasez con ABAJO: las ventas
suben, los precios bajan (ES)

 Las metáforas estructurales
Estas metáforas estructuran una experiencia o bien una actividad en términos de
otra como:


‘El deporte es una GUERRA’: se dispara la portería, los equipos se
enfrentan, se ataca y se defiende, se prepara las estrategias de ataque (ES)



‘Un discurso (una lección) es un TEJIDO’: puede faltar un hilo conductor
de las ideas o se puede perder el hilo’; un argumento puede ser retorcido,
las ideas pueden estar mal hilvanadas (ES)
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‘El amor es un VIAJE’: el cónyuge es un compañero de viaje, la relación
puede ir sobre ruedas o puede ir despacio, se puede tomar la relación con
calma (ES)

 Las metáforas ontológicas
Las metáforas ontológicas “categorizan un fenómeno de forma peculiar mediante su
consideración como una entidad, una sustancia, un recipiente, una persona, etc.” (Nubiola,
2000). A continuación, incluimos algunos ejemplos:
 ‘La nación es una PERSONA: las naciones al igual que las personas pueden entrar
en contacto, mantener relaciones de diversos tipo, enfrentarse, sufrir (ES).
 ‘La mente es un RECIPIENTE’: tener algn la cabeza vacía, tener algn algo en la
cabeza, no caber/entrar algo en la cabeza de algn, ser algn una cabeza hueca, no
entrar algo (una asignatura) en la cabeza de algn (ES).
En esta tipo de metáforas se estudian las partes del cuerpo; y las
conceptualizaciones que realizan son fundamentales aporte para comprender nuestro
pensamiento porque se inspiran en nuestras actuaciones en la sociedad para formarse.

El acercamiento ontológico de la metáfora resulta adecuado para nuestro estudio,
porque no solo genera nuevos significados sino que también nos permite saber cómo se
forman las metáforas de muchas LVS del corpus69. Las metáforas ontológicas son creativas
se basan en realidades observadas en el mundo y en la sociedad donde se crean. Actúan
primero en el pensamiento basándose en la vida cotidiana de una sociedad y luego se
reflejan en el lenguaje; su papel fundamental es transponer una realidad (1) aislada e
imperceptible (sentimiento y sensaciones) a otra realidad (2) concreta (el cuerpo y la
precepción de lo físico), para que la realidad (1) sea más comprensible. Dado que las
metáforas ontológicas acercan lo invisible a lo visible (el físico y movimientos del
hombre), muchas de ellas añaden un rasgo icónico a varias LVS del corpus. Al ser
creativas, dotan a las LVS de nuevos significados que las hacen más icónicas y facilitan su
comprensión y memorización.
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Las LVS que analizamos están basadas en la cabeza (más concretamante en algunas de sus partes), sede de
nuestro cerebro; el cerebro, a su vez, encierra los dos hemisferios (cognitivo y emotivo) donde se gestan
nuestros pensamientos y sentimientos y donde están todas nuestras capacidades mentales (memoria,
imaginación, argumentación, etc. “El enfoque semántico-cognitivo otorga una importancia crucial a la base
metafórica en tanto que modelo de representación conceptual y motivación de la idiomaticidad potencial de
una determinada UF. Esto es, los significados literales e idiomáticos interactúan en el lexicón mental de los
hablantes, de manera que se establece una estrecha relación entre la base y la motivación metafórica y el
significado unitario” (Corpas Pastor, 2003: 51).
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Cabe señalar que, para poder saber cuáles son los procedimientos retóricos que
intervienen en un LVS, es menester poseer un conocimiento enciclopédico. “[...] con
frecuencia, el nivel de transparencia de una frase idiomática depende directamente del
conocimiento del dominio en cuestión” (Cuenca y Hilferty, 1999:119). En otras palabras,
el significado fraseológico de una LVS puede ser motivado por los significados (carga
histórica) de algunas palabras de la LVS.

2.3.3.1.2. La metonimia
La metonimia70 es un tropo que consiste en designar un objeto por el nombre de
otro con el cual mantiene una relación habitual (Reboul, 1991: 236). A diferencia de la
metáfora que traslada los significados a partir de la semejanza y donde la relación de
similitud entre los elementos comparados pertenece generalmente a campos distintos,
Henry Suhamy (1981: 46) precisa que la metonimia se sirve de alguna relación semántica
existente entre dos elementos. La metonimia posee una función referencial porque los
elementos que compara pertenecen al mismo campo conceptual. La función referencial
facilita la comprensión del sentido y la relación entre las entidades que se comparan. La
metonimia desempeña un papel relevante en la formulación del lenguaje y en nuestra
manera de caracterizar el mundo, nuestro aspecto físico, nuestras acciones, actitudes,
sensaciones, cultura e inclusive nuestra religión: “Les métonymies symboliques qui ont
leur fondement dans notre expérience physique fournissent des moyens essentiels pour
comprendre les concepts culturels et religieux” (Lakoff y Johnson, 1980: 49). Así pues, se
designa un término por otro mediante las relaciones y los aspectos existentes entre dos
entidades. Estas relaciones pueden ser de tipo espacial, causal o temporal y lo que se busca
conseguir es un enunciado menos largo y más comprensible. Presentamos a continuación
algunas variantes metonímicas de ‘la parte por el todo’:

Algunos investigadores, como Le Guern (1978: 12), distinguen la metonimia de la sinécdoque, “(…)
espèce de métonymie, par laquelle on donne une signification particulière à un mot, qui, dans le sens propre,
a une signification plus générale ; ou, au contraire, on donne une signification générale à un mot qui, dans le
sens propre, n’a qu’une signification particulière. En un mot, dans la métonymie je prends un nom pour un
autre, au lieu que dans la synecdoque je prends le plus pour le moins ou le moins pour le plus”. En la misma
idea y de forma más clara y concisa, Pelayo (1981: 100-107) menciona que la metonimia tiene su origen en
“las ideas evocadas por otras que son su efecto o su causa” mientras que la sinécdoque se relaciona con la
idea de vecindad, “surge de entre las ideas que conviven en un mismo espacio en el momento de adquirirse y
se funda en las relaciones coexistentes entre el todo y sus partes”. Aunque este investigador reconoce que no
hay una gran diferencia entre ambos tropos, nosotros preferimos seguir la idea de Suhamy (1981: 47-48) y
considerar que pertenecen a un mismo campo. Siguiendo a estos investigadores y a los postulados de la
lingüística cognitiva, no distinguiremos entre lo que es puramente sinécdoque de lo que es metonimia.
70
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 Cabeza [tête] por mente, espíritu: venir a la cabeza (ES) algo a algn, tener algn la
cabeza al revés (ES), conservar algn la cabeza (ES), comerse algn la cabeza (ES),
bullir en la cabeza algo a algn (ES), tener algn una cabeza a pájaros (ES), no tener
algn nada en la cabeza (ES), avoir qqn la tête ailleurs (FR), se mettre qqn dans la
tête que (FR), avoir qqn toute sa tête (FR), ne pas avoir qqn de tête (FR).
 Cabeza [tête] por memoria: tener algn mala cabeza (ES), tener algn la cabeza
como colador (ES), chercher qqn qqch dans sa tête (FR).
 Cabeza [tête] por comportamiento/sensatez: sentar algn la cabeza (ES), actuar algn
con cabeza (ES), escarmentar algn en cabeza ajena (ES), tener algn mucha cabeza
(ES), tener algn la cabeza sobre los hombros(ES).
 Cabeza [tête] por vida (cara): apostar algn la cabeza (ES), pagar algn con su
cabeza (ES), réclamer qqn la tête de qqn (FR), mettre qqn la tête de qqn à prix
(FR).
 Cabeza [tête] por persona (jefe): ser algn la cabeza de la banda (ES), hacer algn
cabeza (ES).
 Cara [visage] por aspecto físico: tener algn mala cara (ES).

Boca [bouche] por persona: alimentar algn muchas bocas (ES), frapper qqn à la
tête de qqn (FR).
 Nariz [nez] por cara: romper algn las narices a algn (ES), casser qqn le nez à qqn
(FR).
 Ojo [oeil] por vista: andar algn con los ojos abiertos (ES), desnudar algn con los
ojos a algn (ES), devorar algn con los ojos a algn (ES).
 Ojo [oeil] por persona: ser algn el ojo derecho (ES).
 Cabeza [tête] por aspecto físico (cara): avoir qqn une tête d’enterrement (FR),
avoir qqn une bonne tête (FR), avoir qqn une tête bizarre (FR), avoir qqn une tête
comique (FR).
 Cabeza [tête] por voluntad: faire qqn sa mauvaise tête (FR)

Boca [bovuhe] por palabra: être qqn maître de sa bouche (FR)

Oreja [oreille] por oído/atención: ne pas mettre qqn ses oreilles dans sa poche
(FR) écouter qqn de toutes ses oreilles (FR), n’écouter qqn que d’une oreille être
tout qqn oreille (ouïe) (FR), prêter/tendre qqn l’oreille à qqch (FR). être qqn tout
yeux (FR)
 Cara [visage] por honor, dignidad: perdre qqn la face (FR).
Estos ejemplos contienen varios tipos de metonimias, pues se identifica la cabeza
como ‘órgano’ por la ‘facultad’ que se le asocia, con lo cual se desarrolla una relación
metonímica de ‘órgano por facultad’. Figura también la metonimia del ‘órgano por
persona’ y del ‘órgano por aspecto’. La metonimia se basa en las consideraciones que
tenemos de nosotros y de nuestro cuerpo. La metonimia se manifiesta en la LVS
sirviéndose de imágenes (Olza Moreno, 2006b: 6). Toma como modelo una botella que
tiene una entrada u orificio (boca), una tapa (labios y dientes), y un conducto (cuello y
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garganta) que deja entrar o salir de la botella el líquido (las palabras). La boca se concibe
como una especie de ‘orificio’, un ‘contenedor’ en el que puede entrar (quedarse algn con
algo en la boca, venir a la boca algo a algn), salir (quitar la palabra de la boca a algn) y
contener (no salir algo de la boca de algn) las palabras. También se puede tapar este
orificio (tapar algn la boca a algn, coserse algn la boca); estas dos locuciones ejemplifican
la metonimia del silencio mediante el hecho de callarse, no hablar. Dentro de la boca, se
encuentra la lengua considerada como una ‘superficie’ (andar algn /algo en lenguas, tener
algn algo en la punta de la lengua), un almacén en el que las palabras se mueven (desatar
algn la lengua a algn, tener algn la lengua muy suelta, sujetar algn la lengua). Los dientes
situados al interior y los labios al exterior del orificio representan la tapa y sirven de
obstáculo o de barrera a las palabras (morderse algn la lengua, sellar algn los labios,
morderse algn los labios, apretar algn los dientes, decir algn algo entre dientes). El
conducto (gritar a voz en cuello, cortar algn el cuello) del contenedor o de la botella son el
cuello y la garganta; así que el conducto a veces puede estar tapado (tener algn un nudo en
la garganta)
De estos ejemplos podemos concluir que la metonimia nos ayuda a estructurar
nuestro lenguaje y actitudes, pensamientos y acciones. “Queda claro que la metonimia no
es un mero ornamento discursivo; es un mecanismo de carácter conceptual por el que nos
referimos a una estructura implícita (la zona activa) a través de otra explícita (el punto de
referencia) suena el teléfono: punto de referencia (teléfono) – referente lógico (zona activa)
(timbre)” (Cuenca y Hilferty, 1999: 114).

En conclusión, metáfora y metonimia son dos importantes mecanismos
transpositores de significado. Con frecuencia se recure a ellos para crear imágenes porque
se apoyan en una misma base: la experiencia visible o invisible. La metáfora opera en dos
dominios distintos relacionando términos por semejanza; añade nuevos significados a las
palabras, mientras que la metonimia opera dentro de los confines de un único dominio
(Lakoff y Tuner, 1989: 103), uniendo los conceptos por la relación de contigüidad que
presentan. Representa, pues, conceptos más cercanos a la vida del hombre, utiliza
realidades evidentes sirviéndose de asociaciones físicas (la parte por el todo o el todo por
la parte) causales (autor por la obra y la obra por el autor); por ejemplo, asociadas a la vida
del ser humano. Ambos mecanismos contribuyen a embellecer las LVS reforzando su
expresividad. Asimismo, metáfora y metonimia se consideran cada vez más como procesos
cognitivos, puesto que participan en la creación de realidades sociales y culturales
remodelando el pensamiento. Sin embargo, como lo comprobaremos (cf. § 4.4. y 4.5.),
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ambos tropos suelen aproximarse e incluso fundirse en los significados de las LVS, lo que
dificulta una separación de los campos de acciones de uno u otro mecanismos.

2.3.3.1.3. Metáfora, metonimia y creación de la imagen en las LVS
En lingüística cognitiva destacan dos grandes ramas de estudio: la gramática y la
semántica. Esta última, la semántica, supone una teoría de significado en la que se
demuestra que existe una correlación entre los conceptos de la mente humana con ciertos
dominios de la experiencia humana; para ello, se apoya en la Teoría de la Integración
Conceptual y la Teoría de la Metáfora Conceptual (Stepien, 2007: 392-393). A partir de
ambas teorías se establecen tres principios para explicar la vinculación entre movimiento
del cuerpo y pensamiento: la naturaleza metafórica del pensamiento, la base corporal de la
cognición y la conexión entre la estructura semántica y la estructura conceptual. Estos
principios resumen la dicotomía entre lenguaje y pensamiento, palabras y significado; en
otras palabras, la relación entre imagen y concepto en una LVS.

El sistema conceptual desempeña un gran papel en nuestra visión del mundo.
Regula nuestro modo de pensar así como nuestras formas de hablar, escribir, concebir las
cosas, las personas y nuestro modo de actuar. Aunque no siempre nos damos cuenta de su
influencia, vivimos con la creación alegórica, porque nuestra mente se basa en estereotipos
y analogías para establecer correspondencias entre lo concreto del mundo y lo abstracto de
la mente “la metaforización tiene su base en la semejanza o analogía, intercambio de
esferas y en la valoración; en potenciar los rasgos comunes entre la imagen conceptual del
objeto designado y en el significado de la palabra reinterpretada” (Saló Galán, 2005: 133).
Nuestro sistema lingüístico se fundamenta en el dominio conceptual. Por eso, se justifica
de cierto modo la creación de LVS icónicas, ya que, a partir de imágenes, establecemos
correspondencias con otras cosas que conocemos o con otras partes del cuerpo que tienen
una función diferente71. La imagen facilita en la LVS la visualización del gesto descrito, la
vuelve más llamativa al mismo tiempo que la relaciona con el concepto que expresa.

“[...] en el proceso de formación de los SO [somatismos], el hombre se sirve de lo concreto más cercano a
él, de su propio cuerpo, para hacer referencia a otros fenómenos más abstractos, generalmente con un fuerte
contenido expresivo, que él asocia con actitudes, gestos o movimientos realizados con su cuerpo. De este
modo, el estudio de las imágenes y metáforas a las que acude el hombre para verbalizar sus sentimientos, nos
dan la clave de los fenómenos de su entorno objetivo que resultan subjetivamente más relevantes” (Mellado
Blanco, 2004: 31, citado en Virginia Sciutto, 2005: 510).
71
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En algunas LVS, concepto e imagen son inseparables y su unión depende del
grado de analogía que les une, es decir, si es una relación transparente u opaca; relación
que, por consiguiente, hace las LVS más o menos alcanzable al entendimiento. Corpas
Pastor (1996: 123) denomina ‘grafismo’ a las LVS que describen los gestos ejecutados por
el cuerpo o una parte del cuerpo humano. Argumenta que los ‘grafismos’ incluyen tanto las
partes que intervienen en la articulación (el codo, el cuello, la rodilla, por ejemplo), como
las que no forman parte de órganos articulatorios, pero que reflejan de manera icónica un
gesto como los ojos, la nariz, las cejas, la frente, el vientre, las piernas la espalda, etc..
Estos gestos72 son los que puntúan y refuerzan (con movimientos de cabeza, cejas, mirada,
manos y tronco) la sucesión acústica y gramatical de palabras y frases. Mellado Blanco
(1996: 50) denomina los grafismos ‘somatismo pseudocinésico’ que define como
“somatismos en cuyo significado situacional se describe un gesto o movimiento del
cuerpo”73, es decir, que incorporan un gesto físico y reflejan imágenes conceptualizadas en
la mente del ser humano que son compartidas por una comunidad social y cultural, dado
que plasman imágenes comunes y establecidas por dicha comunidad. Pongamos algunos
ejemplos:

(ES)
Arrugar algn la nariz
Cerrar algn la boca
Darse algn con la cabeza contra la pared
Darse algn de narices en algo
Doblar algn la cabeza
Enseñar algn los dientes
Ir algn con la cabeza gacha
Levantar algn la cabeza
Quedarse algn con la boca abierta
Sacar algn la lengua

(FR)
Fermer qqn la bouche de qqn
Garder qqn la tête hors de l’eau
Lever qqn la tête
Montrer qqn les dents
Plier qqn le cou
Rester qqn bouche bée
S’en aller qqn tête basse
Se casser qqn le nez
Se casser qqn le nez sur qqch
Se cogner qqn la tête contre le mur

Las imágenes descritas en estas LVS se apoyan en gran parte en procedimientos
metafóricos y metonímicos. Sin embargo, la mayoría de las LVS basadas en gestos reales
toma su fuente en la metonimia, porque transmiten de manera clara el valor simbólico de

Según Poyatos (1994: 201), se considera que los gestos son como “movimientos conscientes o
inconscientes principalmente con la cabeza, la cara e incluso la mirada o las extremidades, dependientes o
independientes del lenguaje verbal-paralingüístico, alternando con él o simultáneamente y que constituyen
una forma principal de comunicación”.
73
Mellado Blanco (1996) distingue dos grupos de somatismos (SO) gestuales, por un lado están los SO
cinécisos “(…) son SO en cuyo significado situacional se describe un gesto o un movimiento del cuerpo”,
(op.cit.: 51); y por otro los SO pseudocinésicos que constituyen un grupo que: (…) abarca SO que denotan un
gesto o bien difícilmente ejecutable (imagen grotesca), o bien históricamente obsoleto. En el caso de poder
ser llevado a cabo, no es icono del significado fraseológico correspondiente” (op.cit: 59).
72
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acciones realizadas con partes del cuerpo humano. La influencia de la metáfora 74 en la
construcción de LVS gestuales contribuye a que unas tengan un sentido más transparente y
otras menos. La LVS sacar algn la lengua (ES), por ejemplo, tiene un sentido figurado
transparente, porque expresa y evoca una imagen bastante común, clara y fácilmente
representable.

Identificar lo que motiva las metáforas en las LVS, a veces, resulta difícil de
detectar, dado que algunas parecen basarse en observaciones empíricas y otras no. Una
LVS como levantar algn cabeza (ES) puede ser difícil de interpretar, porque se acerca más
a la representación conceptual, mientras que el significado de levantar algn la cabeza es
más comprensible, porque refleja una representación icónica. La claridad de la imagen 75
depende, en ocasiones, fundamentalmente de la relación entre el gesto/movimiento de la
parte del cuerpo y el concepto, más concretamente de la relación existente entre los
significados no figurados y figurados del verbo unido a los del lexema somático (y en
algunos casos de las palabras que los acompañan).
Cuando el gesto descrito está representado de manera muy clara como en los
ejemplos que acabamos de dar, siempre resulta fácil no solo visualizar la imagen en la
mente reconstruyéndola sino también poder descodificar sin gran dificultad el sentido
translaticio de la LVS. Pensamos, como Stepeis (2007: 394-395), que a través de la
metáfora se concretiza lo abstracto, porque nos permite formar, a partir de la observación
de cómo se mueve el cuerpo, un sistema de relaciones conceptuales en el que las formas
lingüísticas (palabras, UF, LVS) se asocian a los conceptos (las ideas, las actitudes, el
pensamiento, las emociones, etc.).
Un gran número de LVS de nuestro corpus, gracias a los valores expresivos e
imágenes que describen, facilitan el proceso de comunicación, porque sus estructuras
compactas y reducidas favorecen que se entienda con facilidad y se interprete
adecuadamente el pensamiento del interlocutor. En efecto, “Las UF poseen una función
textual básica, denominada función fraseológica, que consiste en ‘facilitar y simplificar al
máximo tanto la formulación del mensaje por parte del autor como la recepción por parte
del lector u oyente” (Zuluaga Ospina, 1997: 631). Facilitan la comunicación en la medida
en que supondría un gran esfuerzo poder expresar con palabras sueltas algunas nociones

74

Sobre la influencia de las acciones de la metáfora y metonimia en la conformación semántica de las UF,
véase el artículo de Olza Moreno (2012).
75
Dentro de la imagen, incluimos la mímica, los gestos ejecutados por las partes de la cabeza y los
movimientos del cuerpo.
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complejas, como las que reflejan las LVS comer algn a algn con los ojos (ES), guardar
algn la cara (ES), no tener algn narices (ES), morderse algn los labios (ES). Aunque la
imagen tenga por objetivo fundamental volver más concreto el aspecto abstracto de las
LVS, no siempre se reconoce a primera vista a causa de la opacidad semántica y del
sentido figurado que encierran las palabras que las constituyen. Con algunas LVS, por lo
tanto, es imprescindible comprender el sentido que resulta de la unión de las palabras que
las componen, porque el significado global de la LVS depende de cada uno de ellas: “Cette
déviance du sens littéral de l’unité aboutit à un sens second caché sous le premier”
(González Rey, 2002: 56). Tras el análisis, relectura e interpretación del sentido literal, el
‘sens second’ de las LVS se materializa generalmente por la imagen. Esta última es el
soporte y la clave sobre la cual se apoya el sentido de muchas LVS. La imagen les confiere
una autonomía semántica y una particularidad en el lenguaje general permitiendo que se
memoricen fácilmente (sobre todo cuando la imagen está bien representada). Al respecto
González Rey (op. cit: 57) precisa que “En effet, l’image est le support visuel du concept
phraséologique sur lequel l’expression s’appuie pour se former, mais aussi pour survivre.
En fait, l’image est d’autant plus mieux retenue dans l’esprit qu’elle est réussie et
saisissante”.

2.3.3.2. Las figuras de pensamiento
Las figuras de pensamiento son procedimientos retóricos que afectan al significado
de las palabras, con el fin de realzar dicho significado en las palabras o unidades en las que
se emplean; como afirma Pelayo (1981: 59), “emanan del asunto y de la idea”. Podemos
observar que las figuras de pensamiento tienen dos funciones en las LVS:
 dificultar en ocasiones la comprensión de las LVS en las que se emplean porque
tienen matices bastante sutiles;
 otorgarles un sentido particular y expresivo.
Como existen varios tipos de figuras de pensamientos, estudiaremos las que aparecen con
mayor frecuencia en las LVS de nuestro corpus.
2.3.3.2.1. Personificación
Según Pierre Fontanier (1968: 111), la personificación consiste en
(…) faire d'un être inanimé, insensible, ou d’un être abstrait et purement idéal, une espèce d’être
réel et physique, doué de sentiment et de vie, enfin ce qu’on appelle une personne ; et cela, par
simple façon de parler, ou par une fiction toute verbale, s’il faut le dire. Elle a lieu par la
métonymie, par synecdoque, ou par métaphore.
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La personificación es una figura de estilo76 consistente en atribuir cualidades y
acciones propias del hombre a otros seres animados o inanimados (a un animal, un objeto o
a una idea) (Saló Galán, 2005: 7). Se trata, por ejemplo, de la posibilidad de hablar, de
tener actitudes, sentimientos, emociones, deseos, sensaciones, gestos físicos y discurso
propios de un humano. He aquí algunos ejemplos:
Comer/devorar algn a algn/algo con los ojos (ES) (mirar a alguien muyfijamente
y con enojo, curiosidad o deseo)
Hablar algn con los ojos (ES) (expresar con la mirada lo que se siente)
Hablar algn por los codos (ES) (hablar mucho sin interrupción)
Írsele la cabeza a algn (ES) (marearse o bien comportarse de modo inusual)
Írsele la mano a algn (ES) (cometer con la mano algún error o torpeza o bien actuar
con violencia)
Sentar algn cabeza (ES) (volverse juicioso)
Avoir qqn des yeux qui se croisent les bras, avoir qqn un œil qui dit zut à l’autre
(FR), avoir qqn un œil qui joue au billard et l’autre qui compte des points (FR)
(tener un ojo a babor y otro a estribor, o tener los ojos bizcos)
Dévorer/manger qqn des yeux (FR) (mirar a alguien muy fijamente y con enojo,
curiosidad o deseo)
Parler qqn avec les yeux (FR) (expresar con la mirada lo que se siente)
En estas LVS se personifican las partes del cuerpo atribuyéndoles nuevas
funciones, características y, sobre todo, nuevos significados; por ejemplo, en las
expresiones españolas la cabeza se puede sentar; la mano y la cabeza pueden marcharse
(irse); los ojos pueden comer y cruzarse de brazos; los ojos y los codos pueden hablar. La
creación de estas LVS está motivada por las concepciones simbólicas que el ser humano
crea observando los movimientos de las partes del cuerpo. Mejri (2003b: 3) llama este
mecanismo ‘un étagement du lexique’ argumentando que este recurso utiliza
denominaciones ya existentes en la lengua para crear otras, porque se toman cabeza y ojos
para construir nuevas UF:

Henry Suhamy (1981: 5) define las figuras de estilo como “certaines formes de langage qui donnent au
discours plus de grâce et de vivacité, d’éclat et d’énergie”. Son procedimientos expresivos que se alejan del
uso ordinario de la lengua otorgando una expresividad particular al grupo de palabra en el que se emplean.
76
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Si on attribue à l’ouverture par laquelle on accède au métro sous terrain le nom de
bouche et si on dénomme l’attitude menaçante par le fait de montrer ses dents, dans
les deux cas de figures, c’est une partie du corps qui intervient pour construire le
nouveau concept forgé. Cela signifie qu’on réutilise des dénominations disponibles
pour en construire des nouvelles. Partant de ce constat, on peut avancer l’hypothèse
que la structuration du monde dans certaines langues, en l’occurrence le français et
l’arabe, se fait au moyen des dénominations disponibles ; ce qui crée une sorte
d’étagement dans le lexique (cf. Mejri 2001 et la suite) dont les conséquences sur la
structuration générale du lexique d’une langue sont des plus importantes (Mejri,
2003b: 3).
La personificación se considera a veces como una forma particular de metáfora,
porque se sirve de la comparación. Distinguimos dos tipos de personificación según el
efecto que produce:


Un efecto alegórico (representación de valores abstractos mediante imágenes
concretas), cuando se presenta en forma de imagen diversos aspectos de una idea la
vérité parle par sa bouche (FR).



Un efecto antropomórfico, cuando confiere a cosas y animales un
comportamiento y gestos de humanos "Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte
en lejano siglo, hacía digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba
oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro, que
retumbaba en lo alto de la esbelta torre en la Santa basílica" de Leopoldo Alas
‘Clarín’ en La Regenta.

La personificación se crea siempre a partir de analogías culturalmente
reconocidas, sentimientos o símbolos universales. En los ejemplos de LVS estudiados, los
verbos son las marcas que nos permiten detectar la presencia de la personificación de
cabeza y ojos. Estos verbos, que están unidos a los significados de los lexemas somáticos,
hacen que ejecuten gestos/movimientos o cumplan funciones de otras partes y órganos del
cuerpo humano. Suelen ser verbos de movimiento: írsele la cabeza (ES), sentar la cabeza
(ES); verbos de acción: darse algn de cabeza contra la pared (ES) – se cogner qqn la tête
contre le mur (FR), romperse algn la cabeza (ES) - se casser qqn la tête (FR), comerse
algn la cabeza (ES) - se prendre qqn la tête (FR). La personificación funciona, pues, como
una metáfora ontológica (Lakoff y Johnson, 1980: 42) a partir de la cual se saca a la luz un
aspecto del ser humano. Por ejemplo, la cabeza concebida como un ser humano puede
comer, devorar, irse, actuar.
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En ciertos casos de personificación como romper algn la cabeza a algn (ES),
darse algn de cabeza contra la pared (ES), el significado originario del verbo además de
acentuar la expresividad gracias a la hipérbole, contribuye a crear una especie de
‘cosificación’ de la cabeza. Entendemos la ‘cosificación’ como el contrario de la
personificación, es decir, cuando se atribuyen rasgos de cosas a un ser humano o parte del
mismo, como en el caso de los lexemas somáticos. En lo que concierne a las LVS de
nuestro corpus, nos referimos a cosificación cuando se considera la cabeza como una cosa
o bien cuando se le atribuyen características y funciones de cosas:

(ES)

(FR)

Cargarse algn la cabeza

Avoir qqn la tête dure

Conservar algn la cabeza

Avoir qqn le crâne étroit

Meter algn algo en la cabeza

Conserver qqn toute sa tête

No caber algo en la cabeza algn

Mettre qqn qqch dans la tête de qqn

Perder algn la cabeza

Ne pas entrer qqch dans la tête de qqn

Quitar algn algo de la cabeza

Oter qqn qqch de la tête à qqn

Tener algn la cabeza dura

Perdre qqn la tête

Tener algn la cabeza estrecha

Se sentir qqn la tête lourde

El significado de todas estas LVS se basa en un proceso de comparación por
analogía en la que se acercan las funciones de cabeza a las de un recipiente. Como
RECIPIENTE, la cabeza es capaz de acoger y recoger ideas, sentimientos, emociones,
decisiones, pensamientos comportamientos, intenciones, etc.

Personificación, cosificación y metáfora
Tras lo expuesto, cabe señalar que, dentro de la metáfora, hay distinciones más
pequeñas:
(1) personificación: comer con los ojos (ES (expresar con la mirada lo que se
siente, DPTLFCE); írsele a algn la cabeza (ES) (perturbársele el sentido a alguien;
empezar a sufrir un mareo, DLVEE); sentar alng (la) cabeza (ES) (Hacerse juiciosa y
moderar su conducta alguien que era turbulenta y desordenada, DRAE). En estas LVS se
personifican las partes del cuerpo atribuyéndoles nuevas funciones, características y, sobre
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todo, nuevos significados; por ejemplo: la cabeza se puede sentar, la cabeza puede
marcharse (irse) y los ojos pueden comer.
(2) cosificación de cabeza: perder algn la cabeza (ES) (ofuscársele la razón a
alguien; estar ciegamente enamorado, DFEM); meter algn algo en la cabeza a algn (ES)
(persuadir, convencer a alguien de algo, DRAE; convertírsele en una idea fija, violenta o en
una aspiración obsesiva; DELE); quitarse algn algo de la cabeza (ES) (dejar de obstinarse
en una cosa; borrarse una cosa del pensamiento, DVLEE). En estas LVS la cabeza se
asemeja a un objeto o una cosa. En estos ejemplos no se diferencia mucho la
personificación y la cosificación de la metáfora, porque ambos recursos estilísticos pueden
ser considerados como ‘expresiones metafóricas’, dado que entran en la gran ‘metáfora
conceptual’ la cabeza es un ente animado y ‘la cabeza es una cosa’. “Nuestra poética
interiorizada se basa exclusivamente en la metáfora: incluye todo tipo de lenguaje
figurado, como la metonimia, la hipérbole o la ironía de estas figuras, la metonimia es la
que recibe un tratamiento más pormenorizado desde la lingüística cognitiva” (Cuenca y
Hilferty, 1999: 101).
La metáfora se crea en el sistema conceptual del hombre, es inevitable y se
impregna profundamente tanto de la cultura como de todo lo que rodea al ser humano
(Forment, 2000: 359). Así es más fácil crear analogía entre los lexemas somáticos de
nuestro corpus y los objetos que circundan al ser humano en el mundo, a partir de sus
funciones o de sus formas. Para ilustrar el concepto de cabeza como ‘cosa’, proponemos a
continuación el esquema de María del Mar Forment (2000: 363).
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Parte superior del cuerpo del
hombre, en la que están situados
algunos órganos de los sentidos.
Contiene
importantes
centros
nerviosos, como encéfalo en los
vertebrales.

Utensilio hecho de diversas
materias, destinado a guardar o
conservar algo.
Cavidad en que puede contenerse
algo.
Recipiente

Cabeza

Semejanza formal

La cabeza [tiene la misma forma - es] un recipiente

La cabeza es un objeto en el que puede contenerse algo, por tanto, es un objeto en el que pueden
“meterse” cosas y del que pueden sacarse “cosas”.

Cristalización lingüística de la metáfora

Expresiones fraseológicas cuyo
significado actual se basa en la
metáfora.

Vocablo cuyo significado
actual se basa en la metáfora.

De la voz testa del latín con el
significado “vasija de barro”:
Testa en castellano convive con
cabeza
Testa del italiano
Derivados
como
testarudo,
testarudez.

Entrarle en la cabeza algo a alguien
(no) caberle en la cabeza algo a alguien
Rondarle algo por la cabeza a alguien
Pasársele algo por la cabeza a alguien
Venírsele a la cabeza a alguien.

Figura 28: Representación metafórica de la ‘cabeza es recipiente’.

En este cuadro la investigadora considera la cabeza como un recipiente (‘cabeza
es recipiente’ y ‘las ideas son objetos’) y aclara esta relación de analogía explicando que
los verbos utilizados en estas LVS para caracterizar las acciones de la cabeza (ejecutadas
real o figuradamente) son los mismos verbos – con sus significados literales – que
empleamos habitualmente en la expresión de acciones cotidianas en relación con objetos
sencillos. De ahí que llegue a la siguiente interpretación – que compartimos – “del mismo
modo que manipulamos los objetos que nos rodean, los cambiamos de posición, los
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sacamos de algún lugar o los metemos en algún sitio, etc., es posible manipular las ideas
propias y las de las personas” (Forment Fernández, 2000: 364).
Cabe mencionar que esta representación simbólica de ‘cabeza es cosa’ no es solo
típica de las UF y las LVS españolas que acabamos de mencionar sino también de las
correspondientes LVS francesas. Como afirma Forment Fernández (2000: 362), es un
universal metafórico compartido tanto por países y lenguas de un mismo entorno cultural
como por los que están alejados.

A veces en una LVS se pueden superponer varios procedimientos expresivos,
pues, además de la metáfora que suele ser la figura más recurrente, pueden intervenir otros
tropos y figuras estilísticas. De modo general, con cabeza, la metonimia suele intervenir
para matizar el sentido junto a la metáfora. Cuando la imagen es bastante visible y
realizable, la metonimia tiende a neutralizar o borrar la metáfora y todos los demás
procedimientos que podrían existir. En una LVS como romperse algn la cabeza (ES), se
emplea conjuntamente la metáfora ‘la cabeza es objeto frágil’, la metonimia de la parte por
el todo ‘la cabeza por la capacidad de pensamiento’ (de la parte por el todo) y la hipérbole
con la exageración explícita en el verbo ‘romper’. Forment (2000: 366) nos ofrece este
esquema para representar cómo la metonimia actúa para crear la analogía entre la cabeza y
las demás partes del cuerpo o las facultades humanas.

La cabeza representa por excelencia
la capacidad de raciocinio,
pensamiento.

La cabeza es un objeto
(característica)
frágil que se puede extraviar.

metáfora ontológica

de

metonimia

Repercusión lingüística: fijación de expresiones fraseológicas como
perder la cabeza, romperse la cabeza, etc.
Figura 29: Representación metonímica de las funciones de ‘cabeza’.

Metáfora y metonimia en este cuadro parten de forma general de las acepciones
figuradas de cabeza resumidas en las cuatro acepciones que Olza Moreno (2009: 419)
presenta de este modo:
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1 - Extremo de una cosa (DEA, DRAE, DUE).
2 - Parte superior de una cosa (DEA, DRAE).
3 - Mente, juicio o intelecto (DEA, DRAE, DUE).
4 - Mentalidad o manera de pensar (DEA).
Las dos primeras acepciones describen la cabeza como algo visible y real,
mientras que las dos últimas representan las características internas de la cabeza. A partir
de las acepciones (cf. § 2.2.3) se crea la base fraseológica de la mayoría de las LVS de
nuestro corpus. Con el lexema cabeza suelen abundar casos de transformaciones
semánticas por metonimia. Esto se justifica por el hecho de que la cabeza, de manera
general, se identifica con un objeto grande ‘el contenedor’ dentro del cual se encuentran
objetos pequeños, ‘el contenido’, que son, como dijimos más arriba, ideas, pensamientos,
emociones, sentimientos, etc. Se trata, pues, de la metonimia del ‘todo por la parte’ y, más
concretamente, del continente por el contenido’: perder algn la cabeza (ES), comer algn la
cabeza a algn (ES), sacar algn la cabeza (ES), meter algn algo en la cabeza a algn (ES).
El hecho de considerar cabeza o cualquier otra parte del cuerpo, como una cosa
(cosificación) o como un ente animado (personificación) y en otros casos como un ‘espacio
mental’, es un uso bastante frecuente en las LVS, lo que da un sentido y una explicación a
las acciones e intenciones del ser humano, al tiempo que hace más expresivas las LVS.

2.3.3.2.2. Comparación
La comparación “[…] met en miroir deux éléments (mot ou groupe de mots) et
utilise le second pour représenter de façon plus concrète, plus explicite, plus sensible le
premier. On peut parler de comparaison lorsque figure : un comparé, un comparant et un
terme les reliant appelé comparatif (tel, comme, ainsi que…)” (Beth y Marpeau, 2007:
218). En otras palabras, la comparación o símil relaciona dos elementos (el comparado y el
comparando) gracias a un instrumento de comparación explícito:
Más….que
Menos...que
Tan/tanto(a)…como
Igual, tan, tal como, parecido a,
se asemeja a
Como

Plus… que
Moins….que
Aussi…que, autant…que
Semblable à, pareil à, de même
que
Comme

La comparación se establece a partir de puntos comunes a dos elementos y su
peculiaridad radica en que no cambia el sentido de las palabras que compara (Suhamy,
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1981: 29). Se diferencia de la metáfora porque esta es más directa y no necesita de
elementos comparativos; además, a veces el comparante está evocado implícitamente 77. Al
igual que la metáfora, la comparación desempeña un papel relevante en la creación de las
LVS.

-AAbrir algn los ojos como platos (ES) (abrir grandemente los ojos de asombro o sorpresa)
Ser/estar algo blanco como la nieve (ES) (ser muy blanco una cosa o ser evidente algo)
Tener algn la cabeza como un colador (ES) (olvidar fácilmente, tener poca memoria)
Tener algn la cabeza como una bola de billar (ES) (se dice de una persona completamente
calva)
Avoir qqn la tête/mémoire comme une passoire (FR) (olvidar fácilmente, tener poca
memoria)
Être qqch blanc comme (la) neige (FR) (ser muy blanco una cosa o ser evidente algo)
Être qqn chauve comme une boule de billard (FR) (se dice de una persona completamente
calva)
Ouvrir qqn les yeux comme des soucoupes (FR) (abrir grandemente los ojos de asombro o
sorpresa, écarquiller).
-BTener algn la cabeza como una olla de grillos (ES) (estar atolondrado)
Être qqn frais comme l’œil (FR) (estar en buena condición física, estar disponible)
Faire qqn qqch comme un pied (FR) (hacerlo muy mal)
En los ejemplos de A, la relación entre el comparado y el comparante es evidente.
Si tomamos, por ejemplo, la LVS ser/estar algo blanco como la nieve (ES), observamos
que la relación entre el blanco y la nieve es obvia. No es necesario que la introduzcamos en
un contexto para saber que la relación que les une es la noción de “blancura”. Sin embargo,
hay casos en los que los elementos que se comparan no guardan relación entre sí, como
sucede con los ejemplos de B: tener algn la cabeza como una olla de grillos (ES). Para
entender el significado de esta LVS, es imprescindible analizar sus significados
denotativos y connotativos para lograr captar la imagen que transmite. Al respecto Pelayo
(1981: 82) comenta que, con la comparación, se establece una relación explícita entre un
término real y uno alegórico/imaginario otorgándoles cualidades análogas, con el fin de
que el término menos conocido resulte más comprensible. La relación entre cabeza y olla
de grillos (lugar donde hay gran desorden y confusión) es opaca, porque sus significados
están bastante alejados; incluso se puede pensar que no guardan relación entre sí. Sin
77

González Rey (1999) establece una distinción sobre la presencia y acciones de los mecanismos de la
comparación y de la metáfora en los significados de las expresiones idiomáticas en español y en francés.
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embargo, la presencia del adverbio como los acerca y llama la atención sobre ‘el estado de
aturdimiento o el hecho de estar atolondrado y aturdido alguien’. Como lo precisan
Mogorrón Huerta (2002: 43), García-Page (2008: 318) y Mejri (1994: 119), la
idiomaticidad y expresividad de este tipo de unidad vienen dadas no solo por la presencia
de adverbios y adjetivos en estas estructuras, sino también por el alejamiento de los
contenidos semánticos propios de los términos comparados. El acercamiento de tales
significados fortalece la idiomaticidad y aumenta el efecto de intensidad, puesto que la
“comparación explícitamente introducida por el instrumento gramatical como sirve para
producir un grado elevado de intensidad en la acción del verbo” (González Rey, 1999:
222).
En tener algn la cabeza como una olla de grillos78 (ES), el elemento comparativo
como marca la relación entre los elementos que se comparan: cabeza y olla de grillos. La
comparación de LVS de este tipo suele ser comprensible y fácil de imitar, porque su
estructura sintáctica se parece a un molde. Es una de las características de las UF que
González Rey (2002: 58) denomina ‘moulabilité ou productibilité’, es decir, la estructura
de estas locuciones incluye siempre dos partes que se comparan y que sirve de modelo para
crear otras construcciones en función de los rasgos de proximidad o alejamiento que hay
entre ellas.

Mogorrón Huerta (2002: 40) establece dos tipos de comparaciones con como:
similitud total o parcial de la comparación y similitud inexistente de la comparación. Para
establecer el grado de similitud entre el comparante y el comparado en una secuencia,
Mogorrón estudia la motivación de la estructura. En la similitud total y parcial los términos
que se comparan suelen mantener una relación semántica cercana como en ser algo blanco
como la nieve (ES); être qqch blanc comme (la) neige (FR) (esta expresión tiene una
motivación tanto más plena cuanto que es tautológica). Son relaciones motivadas porque
comparten los mismos rasgos semánticos (la blancura). La similitud parcial se diferencia
de la total porque puede haber algunas variaciones en su construcción, es decir, se pueden
eludir algunas palabras sin que la comparación ni el sentido ni tampoco la imagen se vean
78

Mogorrón Huerta (2002: 33) se basa en el efecto intensificador que encierra esta locución y la incluye en la
clase de las llamadas locuciones elativas, es decir, las locuciones que según Zuluaga Ospina (1980: 147) “se
presentan fijadas a un solo lexema, adjetivo o verbo, formando con él una unidad fraseológica del tipo que
hemos llamado mixtas…el valor semántico funcional de toda la locución es el verbo o adjetivo elativizado, la
parte idiomática o semiidiomática constituye el instrumento de elativación y la parte meramente fraseológica
constituye el valor categorial y léxico de toda la unidad”. Son locuciones que funcionan como instrumentos
relacionales, intensifican y relativizan lexemas. Sin embargo, no nos detendremos en esta distinción y nos
centraremos en la definición de locución que propone Casares, es decir, un grupo de palabras que forma un
todo indisociable y que funciona como un todo.

106

afectados como en comer algn como (come) un cerdo (ES), manger qqn comme (mange)
un cochon (FR). En cuanto a la inexistencia de la similitud, estas LVS son diferentes de las
anteriores, porque no existe de manera clara una vinculación semántica entre las partes
comparadas. En algunas estructuras, a pesar del uso de la elipsis que parece neutralizar la
comparación y volver el sentido de la LVS opaco, se refuerza la expresividad y la creación
icónica. Las comparaciones se distinguen por su alta capacidad de reflejar la especificidad
de las imágenes, y, además, los comparativos realzan la expresividad en la medida en que:
[…] tenemos pues, por un lado, estructuras comparativas con redundancia sémica, donde la simetría
reforzaría esta estructura, y crea por simple concatenación la idea de fortalecimiento de la
comparación, por otro lado tenemos estructuras comparativas sin redundancia sémica, en las que el
valor enfático, la expresividad vienen dado por el alejamiento del contenido semántico propio a las
unidades lexicales empleadas en la comparación que fortalece a su vez aún más el efecto de
intensidad (Mogorrón Huerta, 2002: 43).

Las marcas gramaticales empleadas en la comparación tienen, pues, dos
funciones:


sirven para aumentar el grado de intensidad entre las partes que se comparan



establecen entre los elementos comparados una analogía directa simbolizada por
la relación entre el concepto y la imagen.

2.3.3.2.3. Hipérbole
La hipérbole o exageración es un recurso literario consistente en exagerar lo que
se afirma sobre una cosa, persona o acontecimiento aumentando o disminuyendo la verdad
de lo dicho (Pelayo, 1981: 74). Su objetivo es presentar las cosas más grandes o más
importantes de lo que son en realidad, con el fin de llamar la atención del receptor para que
otorgue más importancia no a la calidad de la acción sino a la acción en sí. He aquí algunas
LVS con hipérbole:

(ES)
Comer/devorar algn a algn con los ojos
(mirar a alguien muy fijamente y con
enojo, curiosidad o deseo)

(FR)
Manger/dévorer qqn des yeux (mirar a
alguien muy fijamente y con enojo,
curiosidad o deseo)

Darse algn de cabeza contra la pared
(Molestarse profundamente consigo
mismo por haber obrado torpemente)

Mettre qqn du plomb dans la tête de qqn
(hacer que alguien se vuelve más juicioso
y sensato)
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Partirse/quebrarse algn la cabeza
(reflexionar sin descanso en busca de una
solución)
Quebrarse/romperse algn la cabeza
(reflexionar sin descanso en busca de una
solución)
Subírsele la sangre a la cabeza a algn
(encolerizarse)
Tirarse algn de los pelos (arrepentirse,
estar/ponerse furiosa)

Monter qqch (le sang) à la tête de qqn
(encolerizarse)
S’arracher qqn les cheveux (arrepentirse,
estar/ponerse furiosa)
Se casser/creuser qqn la tête (reflexionar
sin descanso en busca de una solución)
Se taper qqn la tête contre les murs
(Molestarse
profundamente
consigo
mismo por haber obrado torpemente)

La hipérbole opera una transformación en el significado de las LVS que acabamos
de presentar. Aumenta la expresividad en estas LVS, porque, además de atribuir a los
lexemas somáticos características y funciones que no le corresponden, exagera en las
descripciones aportando un rasgo de ironía y de caricatura.

2.3.3.2.4. Lítote
Reboul (1991: 235) define la lítote o atenuación como una figura “consistant à
remplacer un signifié par un autre moins fort”. Con la lítote se puede caracterizar a un ser,
un objeto, una acción o cualquier comportamiento humano mediante una atenuación sin
dejar claro lo que se sugiere. No expresa directamente todo lo que se quiere dar a entender.

En general, casi todas las UF utilizan recursos retóricos que son estímulos
importantes para realzar su expresividad a la vez que tienden a exagerar o atenuar las
ideas; para lograr este efecto, la lítote emplea la negación. Con el uso de la negación lo que
la lítote busca es atenuar la idea, expresar de manera menos violenta ideas consideradas
tabúes o bien muy íntimas y difíciles de expresar. La negación insiste en algún aspecto que
el sujeto no puede o no quiere realzar.
No tener algn telarañas en los ojos (ES) (ser un cotilla)
No tener algn un pelo de tonto (ES) (ser muy inteligente)
No tener algn pelos en la lengua (ES) (decir las cosas sin paliativos y sin temor a
herir la susceptibilidad de algn)
No ser algn nada tonto (ES) (ser muy inteligente)
No ser algn muy inteligente (ES) (ser muy tonto)
Ne pas avoir qqn les yeux dans sa poche (FR) (ser un cotilla)
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Ne pas avoir qqn la langue dans sa poche (FR) (decir las cosas sin paliativos y sin
temor a herir la susceptibilidad de algn)
N’être pas né(e)/tombé qqn de la dernière pluie (FR) (ser muy inteligente)
Ne pas se moucher qqn du pied/coude (FR) (ser pretencioso, creerse muy
importante).
Los adverbios negativos en estas LVS refuerzan la idea de no hacer o no realizar
una acción, subrayando el efecto negativo y modifican su sentido aportando significados
contrarios. Asimismo, la lítote aporta un matiz expresivo en la medida en que refuerza y
acentúa lo que en la forma positiva no se entendería fácilmente. La particularidad de las
UF con negación reside en que están teñidas de valoraciones que aumentan su
expresividad.

2.3.3.3. Expresividad y estructura de LVS
Para descubrir y analizar las clases y medios sintácticos que realzan la
expresividad en las LV en español y francés, Mogorrón Huerta (2002: 37) establece dos
criterios:


las LV que tienen un complemento, es decir, ‘un modificador sencillo o natural’
(adjetivo y adverbio) y las LV que se modifican a partir de medios sintácticos o
gramaticales (caso de los comparativos, la conjunción de coordinación y la
negación);



las LV que tienen dos o tres complementos fijos.

El número de complementos en las LVS desempeña un papel importante, con lo cual,
estudiaremos a continuación su influencia en la expresividad de las LVS.

Las LVS pueden tener más de un complemento, como se observa en el apartado
sobre los patrones morfosintácticos (cf. § 2.2.4.). Son complementos fijos en la estructura
locucional que completan el sentido de las LVS. Sin ellos, la locución podría perder su
carácter fijo y convertirse en sintagma libre (SL).
Esconder algn la cabeza debajo del ala (ES) → esconder la cabeza
Tener algn la cabeza llena de serrín (ES) → tener la cabeza llena
Liarse algn la manta a la cabeza (ES) → liarse la manta
Tirarse algn los trastos a la cabeza (ES) → tirarse los trastos
Poner algn la pistola en la cabeza de algn (ES) → poner la pistola
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Poner algn a precio la cabeza de algn (ES) → poner a precio
Subírsele los humos a la cabeza a algn (ES) → subírsele los humos
Avoir qqn un cheveu sur la langue (FR) → avoir un cheveu
N’avoir qqn qu’une idée en tête (FR) → n’avoir qu’une idée
S’envoyer qqn la vaisselle à la tête (FR) → s’envoyer la vaisselle
Mettre qqn le couteau sous la gorge de qqn (FR) → mettre le couteau
Mettre qqn à prix la tête de qqn (FR) → mettre à prix
Cuando se elimina un complemento, la LVS se convierte en una secuencia
gramaticalmente correcta. Los complementos de las LVS, por lo general, no necesitan el
apoyo de un adjetivo o un modificador natural para realzar la expresividad. Son estos
complementos fijos son los que aportan un alto grado de expresividad: “ […] l’expression
du haut degré est souvent à l’origine du complément en N2, donc la relation sémantique ou
substantif-tête N1 est motivée par la comparaison avec le substantif considéré comme le
prototype de la qualité exprimée par le substantif N1. (Avoir) un appétit d’ogre” (G. Gross,
1996: 38).

Cuando una UF tiene dos complementos, el segundo complemento aporta el valor
intensivo o la expresividad.
Tener algn la cabeza metida entre los hombros (ES)
Tener algn la cabeza como una bola de billar (ES)
Avoir qqn la tête enfoncée dans les épaules (FR)
Avoir qqn la tête comme une boule de billard (FR)
Con o sin la ayuda de un modificador, los complementos de las LVS refuerzan la
expresividad de la locución, porque contribuyen a aportar un significado más claro, que
puede ser un aspecto o una calidad (Mogorrón Huerta, 2002: 49). En las LVS de nuestro
corpus, además del número de complementos, el significado de los mismos contribuye a
acentuar la relación de semejanza entre imagen y concepto. “(…) dentro de una locución
verbal la característica idiomática (así, el cambio del sentido normal) puede yacer no, o no
ya solo, en el verbo, sino también en algún argumento verbal (así, un objeto directo) que
sea, en sí mismo, un sintagma nominal, también con cambio de sentido” (Diamante
Colado, 2003: 66).
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A modo de conclusión podemos afirmar que tales procedimientos tienen por
función transmitir toda la fuerza expresiva y comunicativa posible de un concepto
modificando cuanto sea posible un acto de comunicación. Entre los mecanismos
transpositores más importantes destacan la metáfora, la metonimia, la personificación, la
hipérbole, la comparación, la lítote; se considera también como recurso expresivo el rol del
número de complementos en la estructura de LVS. La presencia de estos mecanismos
retóricos y sintácticos dentro de las LVS aumentan su expresividad y esta hace resaltar, en
ocasiones, la imagen. González Rey (2002: 56) llama ‘figuralité’ la presencia de las figuras
de estilo en las UF y arguye que su intervención aleja las UF “[…] de leur sens premier,
littéral, dénotatif, pour prendre une valeur expressive particulière, plus saisissante, iconoconnotative. Ceci permet de considérer l’iconicité comme un trait décisif dans la
caractérisation de certaines unités phraséologiques, surtout des expressions dites
idiomatiques”.

En la introducción de esta parte, hemos estimado que los procedimientos que
realzan la expresividad en las UF podrían proceder de mecanismos internos y externos.
Acabamos de analizar los mecanismos internos, ahora estudiaremos cómo los mecanismos
externos, además de reforzar la expresividad, inciden en el rasgo de la idiomaticidad.
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3. IDIOMATICIDAD Y BÚSQUEDA
DE CORRESPONDENCIAS
ENTRE LAS LVS ESPAÑOL–FRANCÉS

Para abordar el problema de la búsqueda de correspondencias español-francés de
las LVS, es preciso profundizar en la noción de idiomaticidad y estudiar cómo se
manifiesta en las UF y particularmente en las LVS objeto de nuestro estudio

3.1. Idiomaticidad de las LVS
3.1.1. El funcionamiento de la pieza léxica en nuestra mente
Marta Baralo (2007), en su artículo “adquisición de palabras: redes semánticas y
léxicas”, trata del papel de la competencia léxica para el aprendizaje y enseñanza del E/LE
(Español Lengua Extranjera). Según la autora, para aprender una lengua es menester
conocer y reconocer las acepciones de las palabras para poder establecer relaciones entre
estas palabas y otras; eso, mediante el conocimiento de las redes o procedimientos que las
palabras establecen entre sí. Estas relaciones pueden ser asociaciones sintácticas,
semánticas, culturales, etc. porque:
Se considera normalmente que la palabras es la unidad léxica por excelencia [Sin embargo] Resulta
paradójico que esta unidad llamada palabra sea tan fácil de reconocer por cualquier hablante, nativo
o no, desde el primer contacto con la lengua, de manera segura, e intuitiva, y que al mismo tiempo
se presenta como una unidad psicolingüística y morfoléxica compleja para el investigador (Baralo,
2007: 40-41).

Algunas palabras en la lengua poseen una alta carga semántica y, a veces cultural.
Este tipo de palabras forma parte del grupo de palabras que Pamies Bertán (2008: 143)
denomina culturème o composant culturel ‘incrusté’ dans le lexique, para referirse a la
presencia de componentes culturales en el léxico que motivan la idiomaticidad. Es el caso,
por ejemplo, del zoónimo perro o del cromatismo negro (Pamies Bertán, 1997). Son
lexemas que llevan ya en sí mismos connotaciones (valorativas o peyorativas) inherentes
en sus acepciones; y trasmiten estas connotaciones a las UF en las que se emplean.

La riqueza en significados lingüísticos y en representaciones simbólicas que posee
un sustantivo en la lengua contribuye a enriquecer las expresiones en las que se usa. Esta
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idea se puede aplicar a las LVS, pues es importante reconocer en un primer momento las
diferentes acepciones de las palabras que constituyen una LVS, para después reconocer
qué sentido se utiliza, y, finalmente, saber cómo cambia este sentido cuando se une con los
sentidos de las restantes palabras de la LVS. Un nativo conoce de memoria las UF de su
lengua y las emplea durante un acto de comunicación sin necesidad de buscar los
significados de cada palabra; mientras que para un no nativo aprender a usar, entender,
interpretar el sentido de las UF/LVS es una competencia que debe desarrollar
progresivamente.
Como ejemplo, podemos citar dar algn la barba (ES). Esta LVS contiene una
información codificada, porque, tanto el verbo como el sustantivo, se emplean en sentidos
figurados, con lo cual es importante en un primer momento conocer las acepciones de dar
y las de barba. Aquí dar se utiliza con la acepción de ‘demostrar’ y barba con el de
‘valentía, capacidad’; el conjunto significa que alguien demuestra su valentía o sus
capacidades en una situación complicada (FRASYTRAM: EPM).
Baralo (2007: 53) señala que “No basta conocer lo que significa una palabra, por
ejemplo, nariz; necesitamos saber que las narices son chatas, aguileñas, respingona o
picudas, y que los verbos más frecuentemente que se relacionan con nariz son atascarse,
sonarse, limpiarse79”. Si bien es importante reconocer los significados figurados de una
palabra, no ayuda mucho, porque es menester saber con qué otra(s) palaba(s) suele
emplearse, sobre todo cuál es el nuevo significado que se crea cuando se emplea con
esta(s) palabra(s). Esta afirmación de Baralo se aplica también a una LVS, como calentarle
algn la cabeza a algn (ES). Tiene varias acepciones tanto en español como en francés:

79

La negrita es nuestra.
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CALENTARLE LA CABEZA
(ES)
Calentarle algn la cabeza a algn
-

[1] – Molestarlo, cansarlo o
preocuparlo
con
conversaciones
pesadas e insistentes (CLAVE). Hacer
pensar demasiado (DFEM). Obligar a
alguien a escuchar y comprender algo
complicado (DELE).

“Venía todos los días a calentarme la cabeza
contándome cotillos de los vecinos” (DVLEE).

-

[2] – Hacer concebir a una persona
ilusiones engañosas (DVLEE).

“Tu hermana te está calentando la cabeza
diciéndote que te vamos a comprar una moto,
pero no te lo creas” (DLVEE).

(FR)
Casser qqn la tête à qqn
-

[1] – Fatiguer quelqu’un par un
comportement trop bruyant, par des
paroles incessantes (TLF). Le
fatiguer par des paroles, agitation, ou
le bruit qu’on fait ; rabâcher les
oreilles de quelqu’un avec des
histoires assommantes (PDL).

“Le soir, le gamin cassait la tête de sa mère
avec des histoires sur son bon ami Florent. Le
bon ami Florent avait dessiné des arbres et
des hommes dans des cabanes. Le bon ami
Florent avait un geste, comme ça” (TLF).

-

[2] – Bourrer qqn le crâne à qqn :
lui raconter des histoires, essayer de
lui en faire croire (LPR). le bourrer
d’illusions, de fausses nouvelles, de
mensonges (DLF). Tromper, (Ruiz
Quemoun).

“Mais tout ce que propose ce Parlement est de
réfléchir au meilleur moyen de représenter les
plats, dans les mêmes termes, aux citoyens, et
de leur bourrer le crâne à travers des
campagnes de propagande, avec l'aide
complaisante des
médias”
(LINGUEE :
europarl.europa.eu)

-

[3]– Contar a una persona historias
para que otra persona se enfade con
alguien (DSLE).

“Su amiga le calienta la cabeza para que se
enfrente con su jefe” (DSLE).

-

[3] – L’impatienter, exciter sa colère
(L).

“Petit rendez-vous rapide avec une certaine
Martina, elle m’a cassé la tête toute la soirée
en me racontant des débilités style du jamais
vu (…).”
(Kamal, `Les 6 profils de fille que vous ne devez pas
séduire’, Séduction by Kamal, 07-02-201280).

-

[4] – Pedir algo de forma insistente y
continuada (DELE).

“No me calientes la cabeza más, porque yo no
soy quien para dar soluciones a tus problemas”
(DELE).

-

[4] – Rebattre qqn les oreilles à
qqn : le lui répéter à satiété (LPR).

“Il n'en finit pas de me rebattre les oreilles
avec ses histoires d'autrefois et me de
rappeler que j’ai promis de lui donner 20
euros” (Source orale).
Figura 30

80

http://www.seductionbykamal.com/filles-a-ne-pas-seduire/. Consultado el 24-04-2015
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3.1.2. El concepto de “idiomaticidad”
En fraseología, la fijación tiene una doble dimensión, una sintáctica y otra
semántica. Las UF y, por lo tanto, las LVS son combinaciones de palabras que se
caracterizan por presentar diferentes grados de fijación sintáctico-semántico. No siempre
es posible aportar cambios en su estructura sintáctica como modificar, sustituir, o bien
añadir complementos o cualquier elemento. En cuanto al plano semántico, su significado
no se obtiene a partir de los significados literales de las palabras que la constituyen. Ambas
fijaciones constituyen su idiomaticidad. La idiomaticidad, como apunta Greimas (citado en
González Rey, 2002: 58) es una noción que tiene una doble dimensión: una interlingüística
y otra intralinguística. Desde el punto de vista interlingüístico la idiomaticidad se centra en
comparar diferentes lenguas, y, partiendo de su interpretación intralingüística, estudia las
relaciones entre las combinaciones de palabras fijas y libres de una lengua. La
idiomaticidad es un término relacionado mucho más con la semántica de las UF; se
manifiesta por la falta de coincidencia entre el significado de cada uno de los elementos
que la integran con el significado fraseológico de dicha UF:
La idiomaticidad es un fenómeno por el cual solo es posible entender el verdadero significado de
una construcción sintagmática en un contexto y contexto concreto si ésta se concibe como un todo, o
bien porque su significado global es el resultado de un proceso diacrónico de transposición
semántica (a partir del cual han surgido dos niveles de significado más o menos claros y acusados,
uno recto o no fraseológico y otro traslaticio), o bien porque la construcción encierra algún tipo de
anomalía léxica (en volandas) y/o sintáctica (a ojos vistas) que no estaría justificada y no tendría
sentido en una construcción sintagmática libre (Torrent-Lenzen y Fernández, 2009).

Ponemos un ejemplo para ilustrar este concepto: el significado de la secuencia
subirse algn a la barba de algn (ES) (cf. § 1.2.3.1) es idiomático, porque la suma de los
significados de “subirse + a + la + barba” (acción de una persona que asciende o monta
hasta la “barba” de otra persona) no se corresponde con su sentido fraseológico
(insubordinarse o faltarle al respeto a una persona). Por lo tanto, se alude a idiomaticidad
cuando el significado de una unidad léxica compleja no es transparente, pues no es
deducible a partir de la lectura o interpretación del significado individual y separado de
cada palabra que la constituye.

Tristá Perez et. al. (1986: 55-68 citado en Mellado Blanco, 1996: 28) piensan que
una gran parte de los somatismos se apoyan en motivaciones metafóricas y que
prácticamente todas las UF del español con los lexemas somáticos (cabeza, cara, frente,
ceja, pestaña, ojo, nariz, boca, labios, lengua, dientes, barba) tienen un origen comprensible
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y transparente. Como hemos mencionado (cf. § 2.3.3.2.1.), el rasgo de idiomaticidad de las
LVS, de manera general, procede de tres fuentes fundamentales:


la ubicación de las partes del cuerpo (representada por los sustantivos somáticos
de las LVS) en la zona superior del cuerpo.



la segunda se debe a las acciones (gestos/movimientos/mímica facial) que reflejan
las LVS: fruncir algn las cejas (ES) (mostrar enfado o preocupación):



la tercera se motiva a partir de la función o nueva función que realiza la parte del
cuerpo: escarmentar algn en cabeza (ES) (aprender de los errores de otras personas
para no correr le misma suerte (DSLE).

Algunas UF y LVS están dotadas de una gran expresividad, particularidad que las hace
indispensables en un acto de comunicación, porque suelen encerrar la idea exacta que se
quiere transmitir. A continuación estudiaremos otros elementos que, en ciertos casos,
originan y aumentan la idiomaticidad de las UF en general y en las LVS en particular.

3.1.3. Perspectiva formal
3.1.3.1. Hápax fraseológicos e irregularidades gramaticales
Entendemos por “hápax fraseológico” (González Rey, 2005: 313) o palabras
diacríticas aquellas que tienen irregularidades léxicas o anomalías morfológicas o
sintácticas en relación con la norma. Es el caso de algunas irregularidades en la
concordancia gramatical entre las palabras que constituyen estas UF81: a pie juntillas (ES),
a cierra ojos (ES), en las horas pico (ES). Desde el punto de vista gramatical y léxico, la
idiomaticidad de las UF viene dada en algunos casos por el empleo de palabras en desuso o
consideradas agramaticales. El estudio diastrástico, que trata de las diferencias
socioculturales entre las lenguas, postula que la introducción de palabras diacríticas en una
UF le confiere un alto grado de idiomaticidad (Zurita, 2008: 2). Cuando hay una
irregularidad gramatical, la unidad adquiere un rasgo idiomático porque está consolidada y
su significado no cambia. La falta de concordancia en estas locuciones pasa inadvertida al
usuario común, quien la considera normal. Las irregularidades léxicas se producen también
cuando se emplean palabras en desuso, como ocurre en estos ejemplos extraídos del DE
Las palabras diacríticas denominadas también ‘elemento único’ por Larreta Zulategui y Mellado Blanco,
‘palabra idiomática’ por García-Page Sánchez en (González Rey, 2005: 316) “forman parte de las
irregularidades léxicas y las anomalías estructurales de las morfológicas y sintácticas” (Ruiz Gurillo, 1998:
19). Para más bibliografía sobre el tema cfr.: Zuluaga Ospina (1980), Corpas Pastor (1996), González Rey
(2005), Zurita (2008), entre otros.
81
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(Dictionnaire des expressions, 1984) de Lafleur (1984: XXXVII): se mettre qqn martel en
tête (FR), être qqn aux aguets (FR), au fur et à mesure (FR), avoir qqn maille à partir
(FR), avoir qqn la berlue (FR), bayer qqn aux corneilles (FR), dire qqn des sornettes (FR),
avoir qqn la trouille (FR), acheter qqch à la foire d’empoigne (FR), prendre qqn la poudre
d’escampette (FR). Existen UF con arcaismos sintácticos, como: garder qqn bouche
cousue (FR), avoir qqn toute la honte bue (FR), gêler à pierre fendre (FR), s’en donner
qqn à cœur joie (FR). Las expresiones siguientes tienen arcaísmos de sentido: faire qqn des
pas de clerc (FR), mettre qqn à clou (FR), faire à qqn mauvaise partie (FR), jeter qqn de
la poudre aux yeux de qqn (FR), prendre qqn en grippe (FR), avoir qqn maille à partir
avec qqn (FR). Entre los ejemplos en español, citamos los siguientes: de improviso (ES), a
priori (ES), a rajatabla (ES), a quemarropa, in situ, al dedillo, a diestra y siniestra, a
troche y noche, ipso facto, al tuntún (ES), de pe a pa (ES), in fraganti (ES), de antemano
(ES), a contramano (ES), el quid de la cuestión (ES), dar en el quid (ES), a gusto y
piachere (ES), en menos de un periquete (ES), a la buena de Dios (ES), tomar las de
Villadiego (ES) (Zurita, 2008: 2-5).
La mayoría de las palabras diacríticas del español que acabamos de mencionar
proviene del latín y los del francés de palabras arcaicas del francés. A este respecto, Zurita
(op.cit: 2-8) precisa que las palabras diacríticas tienen orígenes diversos82, ya que pueden
provenir del estado arcaico de una lengua, de otras lenguas históricas como el latín, de
lenguas romances, y de las lenguas funcionales dentro de una misma lengua; también de la
formación de palabras (composición, derivación) y de la formación fónica que crea un
juego de rima y ritmo en la expresiones. Tanto las palabras diacríticas como las
irregularidades gramaticales y las anomalía estructurales contribuyen a aumentar la
fijación, la especialización semántica y la expresividad de las UF en una lengua.

3.1.4. Perspectiva semántica
La idiomaticidad puede manifestarse de diferentes formas en la semántica de las
expresiones idiomáticas, hemos observado su presencia en las peculiaridades culturales de
cada pueblo, connotaciones geográficas, socielas y expresivas que explicamos a
continuación.

82

Sobre el tema, véanse Zuluaga Ospina (1980), Corpas Pastor (1996) y Ruiz Gurillo (1997).

118

3.1.4.1. Peculiaridades culturales
Existen varios rasgos culturales comunes a las lenguas ya que “(…) como es
sabido, los elementos léxicos que integran las unidades fraseológicas denotan las
principales características vitales del hombre y el medio en que éste se desenvuelve”
(Mellado Blanco, 1996: 27, citando a Tristá Perez et al. 1986: 55). En esta categoría de UF,
se encuentran los ‘europeísmos’ (Corpas Pastor, 2000: 487) constituidos en general por UF
motivadas en el plano diacrónico. Son UF que comparten en diferentes lenguas una palabra
histórica o culturalmente marcada, cuyo sentido se entiende e interpreta de la misma
manera en todas estas lenguas. He aquí algunos ejemplos:
– Ser algn cabeza de turco (ES): être qqn une tête de turc (FR). Se dice de una persona que
es objetivo de todas las acusaciones injustas, o bien de las personas sobre las que recaen
todos los daños y acusaciones de los que son culpables otros.
– Estar hecho/ser algn un judas (ES): être qqn un judas (FR). Se dice de las personas
traidoras y falsas. Alude a Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles de Jesucristo, quien
traicionó a su maestro Jesús pactando con las autoridades judías para entregarle.
– Talón de Aquiles(ES): talon d’Achile (FR). Desciende de la mitología griega y en España
y Francia representa el estado vulnerable de una persona.
En español y en francés estas UF poseen el mismo significado y remiten a las
mismas historias; por lo tanto, su comprensión resulta más sencilla. Entre las UF
denominadas ‘europeísmos’ abundan UF que toman su origen de la Biblia, hechos
históricos compartidos, fábulas, literatura universal, cultura clásica, etc. Se entienden sin
mucha dificultad en los países donde fueron creadas, formadas, teñidas de color,
difundidas, y se reproducen rápidamente porque se entienden. “ Elles sont nommées alors
transnationales ou paneuropéennes. (…) [ce] sont des EF identiques dans plusieurs
systèmes linguistiques en fonctions des domaines communs qui les lient” (González Rey,
2007: 8). Estas UF son portadoras de referencias históricas que acercan grupos sociales,
marcas culturales estereotipadas y compartidas que enriquecen su significado. Acerca de
estas marcas culturales, Mejri (1997: 312) comenta lo siguiente: “S’il y’a une partie de la
langue où le culturel trouve sa meilleure expression, c’est bel et bien le lexique et tout
particulièrement les séquences figées”.

La lengua se desarrolla diacrónicamente con la sociedad y la cultura, se adapta a
sus cambios creando UF con rasgos idiosincrásicos teñidos de significados diferentes
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según el tiempo y el contexto social. Esto explica entonces la existencia de varias UF que
están relacionadas directamente con las particularidades culturales propias de cada país o
comunidad, según el campo al que la comunidad concede mucho interés; puede ser las
fiestas, los cuentos, la religión, el deporte, la geografía, la historia del país, etc. En España
se registran UF del mundo de la tauromaquia. He aquí algunos ejemplos: estar hecho algn
un toro (ES) (gozar de buena salud), agarrar o coger algn el toro por los cuernos (ES)
(afrontar una situación difícil o decidirse sin rodeos por algo), echarle o soltarle algn el
toro a algn (ES) (reprender ásperamente a alguien o decir a alguien algo desagradable sin
contemplaciones), pillar algn el toro a algn (ES) (encontrarse desprevenido en una
determinada situación). Se registran también locuciones como: tener algn la mosca detrás
de la oreja: significa ‘abrigar sospechas, recelar, estar prevenido y receloso’ y tiene su
origen en la antigua costumbre del arcabucero de descansar la mecha o ‘mosca’ sobre la
oreja entre disparo y disparo. Cantera Ortiz de Urbina (2000: 436) propone andar/estar
algn entre Pinto y Valdemoro (ES): Pinto y Valdemoro son dos pueblos de Madrid. Se dice
de una persona ligeramente achispada o amonada por el efecto del vino (être qqn entre
deux vin FR, être éméché FR); o se emplea para referirse a una persona insegura que no
acaba de decidirse.
Estas UF están principalmente impregnadas de rasgos idiosincráticos de la
sociedad y de la cultura española y no siempre ofrecen una equivalencia exacta en francés.
Para dar con su correspondencia más cercana en otra lengua, es menester dominar las
lenguas y culturas de estos países. En francés tenemos expresiones como: ménager qqn la
chèvre et le choux (locución del siglo XVII inspirada en la religión que sugiere la noción
de hipocresía y que equivale a: encender algn una vela a Dios y otra al diablo (ES),
emporter le chat (FR) del s. XVII, traducida por llevarse el gato al agua) y filer à
l’anglaise (FR) (marcharse sin despedirse: despedirse a la francesa) en Espinosa (2000).
En la obra de Claude Duneton (2002), hemos registrado: courir algn la prétantaine (FR)
(referido a una mujer: andar de parte a otra, de aquí para allá), prendre qqn la poudre
d’escampette (FR) (huir), avoir qqn un violon d’Ingres (FR) (ejercer una actividad de
ocio).

Con las partes del cuerpo, existen leves diferencias en los significados españolfranceses de algunos lexemas somáticos. Por ejemplo: barba en español significa
‘personaje de teatro’; aunque sea un uso anticuado, se trata de un sentido particular al
español. Garganta en francés puede significar ‘le sein’, mientras que en español no posee
este sentido. A pesar de que todas las diferencias lingüísticas o sociales de los lexemas
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somáticos no suelen ser siempre relevantes para interpretar las LVS, pensamos que podría
ser importante tener en cuenta estas diferencias cuando se ha de establecer
correspondencias entre dos o varias lenguas. “El componente cultural además de su interés
histórico y antropológico, guarda estrecha relación con la comprensión y traductibilidad de
las unidades fraseológicas” (Corpas Pastor, 2003). Para dominar una lengua es
recomendable conocer la cultura en la que esta lengua se genera o evoluciona: “El estudio
contrastico del componente cultural subyacente en las unidades fraseológicas pone de
manifiesto diferencias relevantes en las formas de interpretación del mundo propias de
cada lengua y cultura” (Pamies Bertrán, 2007b: 375). Las LVS, además de ser
instrumentos que sirven para la comunicación, son también portadores de valores
culturales que permiten identificar una comunidad. El acercamiento entre las LVS del
español y del francés permite resaltar la cercanía de sus culturas. Las LVS encierran
conocimientos lingüísticos y socioculturales, pues el poder identificarlas, reconocerlas,
interpretar sus significados, emplearlas facilita la comunicación y permite entender cómo
una comunidad concibe la realidad.
El aspecto cultural puede ser particular a un país o compartido por varios países.
Dicho aspecto cultural contribuye a conocer la cultura del país en cuestión y facilita la
comprensión de la UF: “las expresiones pueden reflejar, a través de las imágenes que
involucran, visiones del mundo o creencias que trasmiten aspectos idiosincrásicos de todo
un pueblo, de modo que, en ciertos casos, su significado resulta inteligible por un locutor
sólo a partir del conocimiento y de la descodificación de toda esta carga cultural” (Detry,
2009: 29).

3.1.4.2. Connotaciones geográficas y sociales
Las connotaciones geográficas y sociales son fuente de motivación de la
idiomaticidad de las UF. Entre estas connotaciones se registran las diferencias diatópicas,
diastrásticas e, incluso, diafásicas.
La diatópica es la variedad geográfica de una lengua. Estudia las diferentes
variantes formales, significativas y expresivas que existen en la forma de hablar de una
misma lengua, o bien las diferentes formas de utilizar ciertas palabras o expresiones que
tienen connotaciones distintas entre hablantes de una misma comunidad. Son generalmente
diferencias ocasionadas por la distancia geográfica. Debido a su amplia distribución
geográfica, el español ofrece una gran variedad diatópica, porque se desarrolla en lugares
diversos; el español está influenciado por la historia, la cultura, el espíritu nacional, etc., de
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dicho lugar83. A continuación incluimos ejemplos de algunas expresiones con restricciones
diatópicas presentadas por Kazimu Koike (2003: 48-51):
(a) En España se dice ser algn uña y carne (ES) (entenderse o avenirse muy bien
con alguien, ser amigos inseparables), mientras que en República Dominicana se dice ser
algn uña y diente y en México, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile
es ser uña y mugre.
(b) Para los españoles, hacerle algn la pelota a algn (ES) o hacerle algn la rosca a
algn (ES), significan 'lisonjear a alguien'; mientras que los mexicanos dicen chuparle algn
las medias a algn, y los chilenos, además de chuparle algn las medias (ES) dicen también
hacerle algn la pata a algn (ES).
(c) ‘Enfrentarse a una situación a alguien’ es plantarle algn la cara a algn (ES) en
España y dar algn la cara (ES) en América Latina.
(d) ‘Escuchar atentamente’ es afinar algn el oído (ES), pegar algn la oreja (ES)
en España, mientras en América Latina se emplea solo la variante pegar algn las orejas
(ES).
(e) ‘Sorprender in fragranti’ es coger algn con las manos en la masa a algn (ES)
en España, mientras en América Latina tenemos solo la variante agarrar algn a algn con
las manos en la masa (ES)
(f) La locución hacer algn pírula pertenece a la variedad de Zaragoza [España] y
significa “faltar a la clase”. En Argentina, en particular en San Juan, se dice chupinearse o
hacerse algn la chupina (ES). En Salta, Argentina tenemos hacerse algn la yuta (ES) y en
México: irse algn de pinta (ES).
La particularidad de la influencia diatrástica en estas UF reside en que son
parcialmente idénticas en su estructura (los componentes), pero más próximas en su
significado.

Para las LVS, hemos registrado estos ejemplos:


Estar algn barba arriba (ES) [Honduras]: estar una persona sin hacer nada en una
situación que exige acción (DICC).



Hacerse algn de la boca chiquita (ES) [México]: rehusar con desdén (DRAE).

83

En España se dice la cerilla, el ordenador, el grifo, el piso, el locutorio y alquiler al objeto que en América
Latina se denomina el fósforo, la computadora, la llave, el apartamento, el cyber café y arrendar
respectivamente.
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Poner algn bocas (ES) [Ecuador]: pedir, de manera oral y particular,
recomendaciones o propaganda para cualquier servicio, en especial el doméstico
(DRAE).



Saberle a algn la boca a medalla (ES) [México]: haber estado mucho tiempo sin
hablar. Tener resaca por haber bebido en exceso (DRAE).



Tener algn la boca salada (ES) [Cuba]: acertar con frecuencia en sus pronósticos
negativos (DRAE).



Hacerse a algn el cerebro agua [Cuba]: pensar insistentemente en la manera de
resolver un problema, DRAE.



Amarrar algn la cara (ES) [Puerto Rico y Venezuela]: poner el semblante serio,
(DRAE).



No tener algn cara para hacer ciertas cosas (ES) [México, Perú, República
Dominicana y también en Espana]: no atreverse (DRAE). Verse impedido por la
vergüenza para hacerla (DUE).



Tener/ser algn la cara cortada (ES) [Ecuador]: parecido físico, muy semejante a
otra persona (FRASYTRAM).



Verle la cara a algn (ES) [Ecuador y México]: tratar de engañarlo (DRAE).
[Ecuador]: Hostigarlo gratuitamente (DRAE).



Tener algn cuello (ES) [Honduras y Salvador]: tener una persona mucha
influencia, (DICC).



Pelar algn el diente (ES) [Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela]: sonreír
mucho por coquetería (DRAE). [Puerto Rico y Venezuela]: halagar y adular a
alguien, (DRAE).



Pelar algn los dientes (ES) [Nicaragua]: encoger el labio superior enseñando los
dientes ostensiblemente (DRAE).



Agarrarse algn la cabeza (ES) [Argentina y Uruguay]: expresar preocupación por
algo que ha ocurrido o que ocurre (DICC).



Arrancar la cabeza algo a algn (ES) [Argentina y Uruguay]: cobrar un precio
desmedido por un producto (DICC).



Aflojar algn la lengua (ES) [Cuba y Venezuela]: hacer que alguien diga algo que
no debe o no quiere decir (DICC).



Darse dos personas la lengua (ES) [Cuba] congeniar; avenirse por tener genio,
carácter o inclinaciones coincidentes (DRAE).



Tener algn la lengua sucia (ES) [Cuba, Uruguay y Venezuela]: decir palabras
groseras (DRAE).
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Tener algn que sujetarse la lengua (ES) [Cuba]: contenerse en hablar, callando
con alguna violencia lo que quisiera decir (DRAE).



Volver algn el rostro (ES) [Uruguay]: huir, alejarse deprisa (DRAE).



Parar la oreja [Guatemala y México]: prestar atención, DRAE.



Buscarle algn los pelos en la sopa [Argentina, Colombia, México]: buscarle algn
pelos al huevo (DICC).



Estar algo de pelo (ES) [México]: ser maravillosa (una situación o una cosa)
(DICC).



Parársele algn el pelo (ES) [Costa Rica y El Salvador]: tener mucho miedo,
espantarse (FRASYTRAM).



Pelar algn los ojos (ES) [Nicaragua]: abrirlos desmesuradamente (DRAE).



Tener algn los ojos fritos (ES) [Cuba]: tener los ojos hinchados por haber dormido
mucho o por tener un excesivo cansancio (DICC).



Tirar algn un ojo (ES) [Honduras, Panamá y República Dominicana]: perseguir o
espiar a un sospechoso (DICC).

La variedad diastrática se refiere a la variación sociocultural del idioma, el
acomodo de las palabras a los usos sociales. En otras palabras, se trata de los diversos
niveles de la lengua, las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes en
cuanto pertenecen a una clase social determinada o a un nivel cultural que va asociado a
ella. Las variantes diatrásticas son connotaciones que adquieren las palabras en grupos
sociales específicos. Cuando hablamos de variantes sociales, nos referimos también a las
variedades de la lengua asociadas a grupos (lenguaje infantil/adulto; lenguaje de hombres,
mujeres, niños, adolescentes, estudiantes, familia, peñas, círculo de amigos, profesiones,
jergas, argot, etc.) que determinan el uso específico de un nivel lingüístico. En este grupo
entran también locuciones connotadas con matices groseros y vulgares, particularmente las
que emplean vocablos referidos al sexo como: pasar a algn por el culo (ES) (despreciar o
rechazar a alguien), salirle algo del coño a alguien (ES) (querer [una mujer] algo,
encapricharse en algo), no entender algn un coño de algo (ES), limpiar el culo a algn,
subírsele los cojones a la garganta a algn (ES), tener/poner algo los cojones a la garganta
a algn (ES).
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Algunas veces aparecen UF que engloban las tres restricciones84, como dar algn
una caradita a algn (ES) (hacer una visita breve, pero cariñosa), empleada únicamente por
las mujeres en español en Cuba (Corpas Pastor, 1996: 129).

3.1.4.3. Connotaciones expresivas
Las connotaciones expresivas “Reflejan el enfoque emocional del hablante hacia
el objeto de la comunicación y los participantes en la misma y constituyen convenciones
sociales de uso (…) pueden ser positivas, negativas o neutras. Se dividen en cinco tipos
principales que se corresponden, a grandes rasgos, con las diferenciaciones que
encontramos” (Corpas Pastor, 1996: 130). En las LVS existen varios tipos de
connotaciones, a saber:


Las LVS con connotaciones despectivas, que incluyen en su significado una idea
peyorativa de menosprecio, desestimación, desprecio, desaire, desdén, etc. Por
ejemplo:
Meter algn el hocico en todo (ES)
Tener algn (la) cabeza de chorlito (ES)
Tomarle algn el pelo a algn (ES)
Avoir qqn la tête/le timbre fêlé(e) (FR)
Avoir qqn du yaourt dans la tête (FR)
Ne pas avoir qqn de plomb dans la tête (FR)
Se foutre/payer qqn la tête/gueule/la poire/la fiole de qqn (FR)



Las LVS con connotaciones descorteses y ofensivas, que contienen una idea o
bien palabras relacionadas con la descortesía. Indican una falta de amabilidad,
consideración, cortesía, estima y respeto. A veces pueden resultar ofensivas cuando
la idea tiene un matiz de fastidio, molestia, injuria, insulto, difamación con vista a
herir o deshonrar al interlocutor. Por ejemplo:
Abrir algn la cabeza a algn (ES)
Dar algn en la cabeza a algn (ES)
Decir algn cosas con pelos (ES)
Mandarle algn a tomar por el culo (ES)
Meterse algn la lengua donde le quepa/en el culo(ES)
Reírse algn en las barbas de algn (ES)

84

La variante diafásica, a diferencia de la diatrástica y diatópica, es una variante personal del individuo.
Constituye los diversos idiolectos que un emisor, para hablar de un tema determinado, puede emplear para
dirigirse a un receptor: registro formal (ante una persona con la que no mantiene una relación de confianza);
registro informal (con un receptor con quien sostiene relaciones de confianza, amistad); registro familiar (con
familiares o amigos en casa).
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Avoir qqn des oreilles en feuille de chou (FR)
Casser/péter qqn la figure/la gueule à qqn (FR)
Fermer qqn sa gueule (FR)
Rebattre qqn les oreilles à qqn (FR)
Rire qqn au nez/à la barbe de qqn (FR)
S’occuper qqn de ses fesses (FR).
Las LVS con connotaciones apreciativas, que están cargadas de matices positivos que
expresan consideración, estima, aprecio, honra, importancia, mérito, opiniones y
calificaciones positivas de alguien o algo:
Contar algn los pelos al diablo (ES)
Cortar algn un pelo en el aire (ES)
No tener algn un pelo de tonto (ES)
Tener algn la cabeza sobre los hombros (ES)
Tener algn manitas de oro (ES)
Avoir qqn de l’estomac (FR)
Avoir qqn des doigts de fée (FR).
Être qqch à se mettre à genoux par terre (FR)


En las LVS con connotaciones eufemísticas, que intentan quitar matices
considerados impertinentes, violentos, tabúes, groseros, etc.
Cerrar algn los ojos (ES)
Donde la espalda pierde su recto nombre (ES)
No tener algn dos dedos de frente (ES)
Tener algn el cerebro de un mosquito (ES)
Torcer algn la cabeza (ES)
Avoir qqn un pois chiche dans la tête (FR)
Avoir qqn une cervelle de moineau (FR)
Avoir qqn une coquetterie dans l’œil (FR).
N’avoir qqn plus de poil sur la tête (FR)
Perdre qqn la face (FR)
Plier qqn le cou (FR)

3.1.5. Criterios de la idiomaticidad de las LVS y UF
En las LVS generalmente los verbos, los sustantivos somáticos y, a veces, las
demás palabras que los acompañan pierden su significado primario85. Esta pérdida de
significado se explica por la influencia del rasgo idiomático, puesto que se produce una
novedad semántica en la unidad. Así pues, los lexemas somáticos adquieren un sentido
más abstracto que los sentidos originales que poseían; por consiguiente, casi siempre es

85

En ocasiones no pierden por completo su significado primario sino que se debilita. Así, puede que domine
uno de los significados secundarios relegando el primero al olvido.
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necesario proceder a una nueva lectura de la LVS para entender su sentido profundo; y
para lograrlo, es necesario buscar los factores que motivan la idiomaticidad 86.
Diversos motivos pueden generar la opacidad semántica de las UF, como señalan
Penadés Martínez (2012: 9) y Lakoff (1987, citado en Corpas Pastor, 1996: 122) con
respecto a las UF españolas:
(a) – Presencia de palabras que en realidad no son palabras de la lengua: Se las ingeniaba
para vivir de bóbilis bóbilis (sin trabajo o sin esfuerzo).
(b) – Estructura con los elementos que las forman: La unanimidad del partido empezó a
resquebrajarse a ojos (masculino plural) vista (femenino singular) (de manera clara o
evidente).
(c) – Lo extraño que resulta la referencia de la UF a la realidad designada: Todo aquel que
quiera un puesto de trabajo seguro y para toda la vida sólo tiene un modo de conseguirlo:
dejarse algn las cejas delante de los libros (esforzarse mucho en algo o para conseguir una
cosa),
(d) – La carencia de significado léxico: No le importa sacrificar el amor en aras de sus
ambiciones (en favor).
(e) – La existencia de elementos metalingüísticos en la formación de las UF: cuando yo me
puse malo, mi madre lo organizó todo y mi padre dijo amén. Y es que el médico había
dicho que tenía que quedarme en cama y no darme trajín.
(f) – Procedencia de hechos históricos, anécdotas o citas. Éste es el caso de atar los perros
con longaniza (expresión con la que se destaca de forma irónica la abundancia o la
riqueza) que proviene de una anécdota sucedida a finales del siglo XIX en un pueblo cerca
de Salamanca, donde un rico comerciante de embutidos ató a su perro con una larga ristra
de longanizas.
(g) – Sistemas de creencias que incluyen los mitos y la sabiduría popular, las figuras e
imágenes convencionales, las transformaciones de los esquemas figurativos, las metáforas
convencionales y sinestesias, las relaciones de metonimia.

86

Siguiendo a Corpas Pastor (1996: 125), pensamos que la motivación de la idiomaticidad se debe también al
efecto en conjunto de los significados denotativo y connotativo. El significado denotativo es la capacidad de
asignar un valor informativo a una palabra para que se reduzca la ambigüedad que podría plantear, mientras
que el significado connotativo se entiende como la característica que presenta una palabra cuando puede
emplearse no sólo de acuerdo con su significado original, sino también con otros significados secundarios.
“On entend ici par dénotation le contenu d’information logique du langage (…) Il semble plus satisfaisant de
considérer comme dénotation l’ensemble des éléments du langage qui seraient éventuellement traduisibles
dans une autre langue naturelle par une machine à traduire (…) on appelle connotation l’ensemble des
systèmes signifiants que l’on peut déceler dans un texte outre la dénotation” (Le Guern, 1978 : 20). Estos
significados funcionan siempre juntos por eso, Kühn (1984: 207 citado en Corpas Pastor, 1997: 125) subraya
que a veces resulta difícil o casi imposible establecer una distinción clara entre estos dos significados porque
llegan a coincidir en muchos puntos.
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Cabe señalar que, en el caso de las LVS que estudiamos, además del punto (c), el
significado idiomático proviene en general de la transferencia de una base figurativa
motivada por el uso de la metáfora y de la metonimia.
Siguiendo el análisis de Mellado Blanco (1996: 208-212), incluimos algunos criterios
fundamentales y necesarios para considerar que tienen sentido idiomático una UF y, por
consiguiente, una LVS:
(1) Un FR (fraseologismo) es idiomático cuando la cadena lexemática subyacente al FR
ha experimentado una transformación semántica.
(2) Un FR es idiomático cuando el significado fraseológico no coincide con la suma de los
significados de los complementos del FR, esto es, cuando el significado de la UF no es
composicional.
(3) Un FR es idiomático cuando no existe una simetría entre el plano de la expresión y del
contenido, tanto desde un punto de vista sintagmático como paradigmático, A diferencia
del criterio precedente centrado principalmente en la producción de la UF.
(4) Un FR es idiomático cuando es opaco en su estructura, esto es, cuando para un
usuario resulta inmotivado, no transparente.

Las secuencias fijas idiomáticas de la lengua, precisamente las locuciones,
necesitan estos criterios para ser consideradas como UF. Sin embargo, las LVS, además de
todos estos criterios, se particularizan por el referente somático que integran. Este referente
está lleno de valor simbólico (cf. § 2.2.3. y § 4.4 y 4.5.) y no puede ser sustituido por
cualquier otro sinónimo no institucionalizado, porque las LVS perderán su sentido
translaticio. Ahora presentaremos los grados de idiomaticidad que ofrecen las LVS de
nuestro corpus.

3.1.6. Grados de idiomaticidad de las LVS
Como en el caso de la fijación formal en la semántica de las LVS, encontramos
también diversos grados de idiomaticidad, de tal forma que unas LVS son más estables y
opacas que otras en cuanto a su significado translaticio. El criterio fundamental para
determinar el grado de idiomaticidad en una LVS se basa fundamentalmente en la relación
entre los significados de las palabras que la constituyen. Cabe señalar que el verbo y el
lexema somático son los elementos que dan más impulso a la idiomaticidad de la LVS, con
lo cual, de ellos depende en gran medida el grado de idiomaticidad del conjunto.
Basándonos en parte en los estudios de González Rey (1995), Corpas Pastor (2003b,c) y de
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Mogorrón Huerta (2002) que distinguen cada uno tres niveles de significado entre las UF,
a saber:


el significado literal o transparente



el significado semi-transparente



el significado opaco

Distinguimos dos niveles de significado en las LVS de nuestro corpus: el
significado semi-transparente y el significado opaco que corresponden respectivamente al
grado medio de idiomaticidad y al grado máximo de idiomaticidad.

3.1.6.1. Grado medio de idiomaticidad
Nos referimos a grado medio de idiomaticidad de una LVS cuando tiene
significado semi-transparente o ‘semiidiomático’ (Zuluaga Ospina, 1980: 127), esto es,
cuando algunas palabras de la LVS han sufrido una transformación semántica. En este tipo
de secuencia el sentido global de la locución se basa de forma más o menos directa en el
sentido literal de cada palabra dado que estas LVS permiten una doble lectura: una literal y
otra idiomática. En este caso, queda la posibilidad de que algunos de los constituyentes de
la LVS con sus significados externos influyan en el sentido global de la UF, como se
observa en las locuciones siguientes:
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LVS
Alzar algn la cabeza
(ES)
Lever qqn la tête (FR)
Darse algn de cabeza
contra la pared (ES)
Se taper qqn la tête
contre les murs (FR)
Cerrar algn los ojos
(ES)
Fermer qqn les yeux
(FR)
Ir con algn la cabeza
gacha (ES)
S’en aller qqn tête
basse (FR)
Arrojarse algn los trastos a la
cabeza (ES)
Se jeter qqn la vaisselle à la

INTERPRETACIÓN
LITERAL
Ponerla erguida
materialmente
Hacerlo así
materialmente por
desesperación
Tapar o sellar los
ojos

INTERPRETACIÓN
IDIOMÁTICA
Adoptar una actitud
digna de quien no se
humilla. Resucitar.
Desesperarse por haber
obrado torpemente.
Hacer esfuerzos inútiles
y desesperados
Dormir, morir

Volver con la cabeza
baja

Estar avergonzado

Lanzar con violencia
los trastos sobre la
cabeza de alguien

Discutir violentamente.
Tener un altercado.

Apretar la lengua con
los dientes

Reprimirse para no
decir algo

tête (FR)
Morderse algn la lengua (ES)
Se mordre qqn la langue (FR)

Figura 31

Estas LVS son UF con una idiomaticidad débil y un significado semi-transparente
que se pueden entender fácilmente a partir de la unión de los significados de las palabas
que las componen. Su interpretación no requiere mucha reflexión, porque solo algunos
elementos poseen un significado idiomático. Ofrecen dos posibilidades interpretativas: la
primera interpretación es literal, pues su sentido se obtiene a partir de la suma de los
significados literales de cada uno de los elementos constitutivos de la LVS. Corpas Pastor
(1997: 121-122) lo denomina ‘significado transparente’ y, citando a Schmid (1989: 122), la
investigadora define el significado transparente de una UF como “el resultado de la
solidificación, en cuyo desarrollo el significado denotativo de los elementos integrantes
experimenta cierta

delexicalización o gramaticalización, aunque

siguen siendo

perfectamente reconocibles en la representación del nuevo estado de cosas”. Con esta
lectura, las LVS podrían considerarse más como una SL y en menor medida como SF o
UF. La segunda lectura es idiomática, porque existe una incompatibilidad semántica entre
los sentidos de las palabras que constituyen la LVS. Por tanto, este sentido es una
interpretación metafórica de la primera que eleva el conjunto de los elementos al rango de
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construcción fraseológica gracias a las fijaciones sintáctico-semánticas. Sin embargo, la
descodificación de las LVS no siempre es directa y puede plantear dificultades como las
que acabamos de mencionar en las LVS cuyo significado literal no se reconoce fácilmente.

3.1.6.2. Grado máximo de idiomaticidad
El grado máximo de idiomaticidad se aplica a las LVS con un significado opaco.
Son aquellas que no permiten una lectura a partir de la unión de los significados literales
de las palabras que la componen: “On parle d’opacité sémantique, tant la signification
globale de l’expression devient obscure par rapport au signifié de ses composants”
(González Rey, 2002: 56). Los elementos que constituyen la expresión solo permiten
lecturas cargadas de matices connotativos y denotativos. No se percibe ninguna relación
directa entre significado literal y fraseológico, como podemos observar en las siguientes
LVS:
LVS

Interpretacion(es)

Calentarse algn la cabeza
(ES)

Obsesionarse con un problema o un
asunto, preocuparse.

Conservar algn la cabeza

Estar en sus cabales, estar lúcido.

(ES)
Perder algn la cabeza (ES)
Írsele la cabeza a algn (ES)
Avoir qqn la tête pleine de
rêves (FR)
Bourrer qqn le crâne à qqn
(FR)
Sa casser/creuser qqn la tête
(FR)
Tourner qqn la tête à qqn
(FR)

Ofuscársele la razón a alguien.
Estar ciegamente enamorado
Perturbársele el sentido a alguien.
Empezar a sufrir un mareo
Tener poco juicio
Convencer alguien o imbuirle
determinadas ideas aprovechando su
buena fe o ingenuidad
Obsesionarse con un problema o un
asunto, preocuparse
Importunarle, causarle grandes
problemas y molestias.
Excitar la pasión del amor
Figura 32

La opacidad resulta del sentido no composicional de las LVS y requiere
absolutamente un esfuerzo de relectura porque la metáfora afecta al conjunto locucional y
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no solo a algunas palabras como en el caso del significado semitransparente: “En este tipo
de expresiones en las que el sentido literal es olvidado y que deben ser consideradas como
idiomáticas predomina la arbitrariedad más absoluta ya que habría que remontar al origen
de la oración para poder determinar la motivación creadora” (Mogorrón Huerta, 2002: 55).

La fuerza de la opacidad en el significado de las LVS tiene una repercusión
directa en las imágenes de estas últimas. Si el concepto es muy abstracto y no susceptible
de ser visualizado ni ejecutado por el hombre, lo que impedirá la reproducción de la
imagen y, por consiguiente, no se podrá memorizar fácilmente la LVS: “Il s’agit là d’un
trait qui découle de l’obscurcissement de l’icône en question” (González Rey, 2002: 57).
Asimismo, la opacidad semántica de una LVS puede provenir también de la ‘ambigüedad
semántica’, cuando la LVS está “pourvue de plusieurs sens qui se superposent et se
dégagent en même temps” (González Rey, ibid.). Esta polisemia semántica se explica por
la multiplicidad de acepciones figuradas que pueden contener los constituyentes de una
LVS y, en nuestro caso, las dos palabras más importantes son el verbo y el sustantivo
somático. No siempre es fácil establecer criterios divisorios entre las LVS, por lo que
Mellado Blanco (2000. 395) propone el análisis del número de actantes y precisa que,
desde el punto de vista valencial, los somatismos ‘pseudocinésicos’87 (UF que en la
mayoría de los casos solo permiten una lectura fraseológica) “suelen ir acompañados por
un actante, cuya semántica excluye una posible interpretación literal del somatismo”. De
ahí que en estas LVS, el carácter semántico de la casilla vacía 88 estará predeterminado por
el significado translaticio de la LVS y con lo cual desaparecerá toda posible interpretación
en su sentido literal.
Las LVS con significado opaco poseen una ‘riqueza figurativa’ (Olza Moreno,
2009: 418) bastante alta, su significado no se desarrolla a partir de un significado literal

“A lo largo del tiempo y a causa de las transformaciones que acompañan la evolución de cada sociedad, ya
no es posible la doble lectura en muchos de los SO cinésicos que tienen un significado secundario de fuerte
componente ritual, siendo actualizado en el habla sólo el nivel del significado fraseológico global. En este
caso ya no estamos ante SO auténticamente cinésicos, sino pseudocinésicos (…). De esta manera, un punto
decisivo en el que divergen los SO cinésicos de los pseudosinésicos es en que los primeros conservan el nivel
del significado literal dentro del significado fraseológico, pero no como desencadenante de éste o como
metáfora, sino como realización real de carácter físico” (Mellado Blanco, 2000: 392-393).
88
Montoro del Arco (2008: 135) define las casillas vacías (CVs) de las locuciones cono “una serie de
elementos que en principio son libres pero que en la práctica no lo son, y cuya libertad es tan relativa que
depende de cada caso concreto, cada unidad individualmente considerada”. Como ejemplo pone pasar […]
noche(s) en vela, en este locución la casilla vacía es la parte que se ha que rellenar. A pesar de que cada cual
pueda ir rellenando el vacío con unidades de diversos tipos, sólo se puede introducir elementos que están ya
predeterminados para funcionar con el resto de las palabras de la locución; así que, en este caso, la casilla
vacía podría ser rellenada por ejemplo por muchas, dos, varias, una, etc.
87
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congruente sino más bien a partir de una imagen de naturaleza metafórica y, sobre todo,
por la influencia de la metáfora y metonimia – que están a su vez llenos de ‘cierta riqueza
cognitiva’ – que afectan a la lectura y a la interpretación de las LVS. Wotjak (1998: 56-73)
precisa que “[…] los criterios de idiomaticidad y fijación fraseológicas […] no son válidos
ambos a la vez ni de igual manera para la totalidad de las UF”; así es como las LVS con
significado opaco son idiomáticas totales y las semi-transparentes son idiomáticas
parciales, ya que en estas últimas se produce un desdoblamiento del significado literal
detrás del cual se esconde un segundo significado: el traslaticio.

3.1.6.3. Propuesta de representación de la idiomaticidad de las LVS del corpus
La clasificación de las LVS dentro del universo fraseológico depende de la
influencia que los significados denotativos y connotativos puedan ejercen en el conjunto
locucional, con lo cual la tendencia imperante hoy es la de dividir las UF en grados, es
decir, partir de UF que presentan mayor grado de idiomaticidad hacia las que son menos
idiomáticas.
La idiomaticidad fraseológica se plantea como una propiedad fundamentalmente semántica que se
plasma en la no composicionalidad del significado fraseológico. Naturalmente (…) se trata de
características graduales por lo que a la fraseología se le adscriben unidades que disfrutan de
diversos grados de manifestación de dichas características (Timofeeva, 2008: 160).

En su tesis doctoral, Mellado Blanco (1996: 216) propone una representación
esquematiza el universo fraseológico de ‘fraseologismos verbales’ del alemán y explica los
criterios de idiomaticidad de dichos somatismos. Son criterios que, partiendo del centro a
la periferia, permiten delimitar las UF más prototípicas (ubicados al centro) de las menos
idiomáticas (UF que se alejan progresivamente del centro y, por lo tanto, se ubican más en
la periferia). Los elementos situados en la periferia tienen un menor grado de estabilidad,
por lo que sus criterios idiomáticos son más débiles; mientras que los del centro son
plenamente idiomáticos y pertenecen a una clase bien determinada con características
específicas.

El modelo de centro y periferia de la Escuela de Praga se considera como un
recurso de interés para explicar las posibles divisiones del universo fraseológico. Se trata
de un modelo de clasificación de UF que proporciona criterios para separar las UF
idiomáticas (+fijación formal, +idiomaticidad) que constituyen el centro del universo
fraseológico de las que no las son (– fijación formal, – idiomaticidad). Con esta división,
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no se ponen límites entre las categorías sino que el sistema fraseológico se concibe como
un continuum de unidades que se completan.
(…) en términos generales, el centro está formado por unidades que muestran mayor estabilidad y
que son equivalentes a la palabra o al sintagma (locuciones), y la periferia por unidades que superan
esas estructuras, entre las que se pueden encontrar refranes, vocabulario técnico, expresiones
figuradas (...) En la frontera entre centro y periferia, en ningún caso una frontera nítida sino
maleable y de límites difusos, se situarían las combinaciones de palabras que pueden estructurarse
como un sintagma o hacerlo como una oración o texto, es decir, las frases proverbiales (Ruiz
Gurillo, 1998: 63)

Como hemos observado. en las UF (cf. § 1.2.2. y 1.2.3.) los rasgos de fijación
formal, variación e idiomaticidad se presentan de forma gradual en las LVS. La gradación
fraseológica dificulta la distinción de categorías en el conjunto de la fraseología. A partir
de las conclusiones obtenidas hasta ahora y basándonos, sobre todo, en el modelo de centro
y periferia de la Escuela de Praga en la que se huye de todo rigorismo cuando se ha de
clasificar el grado de fijación de las UF, proponemos, en la siguiente figura, situar las LVS
de nuestro corpus con respecto al conjunto de todas las UF.

I

LOCUCIONES
VERBALES
SOMÁTICAS

II
III

Figura 36

En esta figura, dividimos el universo fraseológico en tres grados, de mayor a
menor estabilidad (I, II, III). Hemos ubicado las LVS de nuestro corpus en la zona II
porque, como hemos comprobado (cf. § 2.1.2.3.), admiten leves transformaciones.
Entendiendo la ‘scalarité’ como una característica importante en el universo fraseológico,
Greciano (1997: 180, citado por González Rey, 2002: 63) opina que “À l’heure actuelle et
dans une perspective interlinguistique, la graduation est présentée comme la propriété du
système phraséologique même”. Pensamos que esta característica es la que más destaca de
las LVS de nuestro corpus, pues nos ha servido no solo para ubicarlas entre las demás UF
dentro de gran sistema fraseológico sino también para establecer entre ellas una división en
dos grupos en cuanto a su fijación sintáctica y semántica.
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La idiomaticidad constituye el rasgo fundamental de toda UF y está
institucionalizada en muchas LVS por medio de imágenes. Compartimos la tesis de Wotjak
(2000: 186-187), quien, tras analizar la fuerza evocadora, la expresividad y la carga
connotativa valorativa y emocional de las UF verbales del español, llega a la conclusión de
que, además de poseer una gran idiomaticidad, las UF verbales y, por lo tanto, las LVS de
nuestro corpus, ofrecen también un alto grado en la expresión de emociones, cualidades,
comportamientos y estados de ánimo del ser humano.
Las LVS se construyen a partir de ideas estereotipadas que contienen ciertas
imágenes. Todos los elementos estudiados en esa parte son imprescindibles, tanto para
comprender el origen de la idiomaticidad de las LVS como su representación icónica. La
fuerza de la LVS condiciona “[…] le coté vivant, coloré et savoureux d’une langue mise
essentiellement au service d’une interaction communitative […]” (González Rey, 2002:
237).

3.2. Búsqueda de correspondencias entre las LVS español-francés
[…] la phrase figée représente un obstacle à surmonter non seulement du point de vue
interlinguistique (entre plusieurs systèmes de langues), mais aussi intralinguistique (à l’intérieur
d’une même langue), lorsque l’écrivain se trouve en quête de l’expression exacte, de la tournure la
plus stylée pour un texte ou un discours donné (González Rey, 2007: 6).

Encontrar en una lengua meta (LM) las correspondencias de algunas palabras de
una lengua de origen (LO) no es siempre una labor sencilla, dado que a veces no se logra
localizar el término exacto. El mismo problema se plantea, y con más dificultad, con las
UF, porque con frecuencia resulta difícil encontrar sus correspondencias exactas en otras
lenguas. Ante esa situación, numerosos autores89 se han dedicado a buscar estrategias para
resolver los problemas de traducción en fraseología y paremiología. En esta parte,
estudiaremos algunas técnicas y estrategias necesarias para el establecimiento de
correspondencia español-francés de las LVS de nuestro corpus.

89

Varios investigadores, tanto fraseólogos como paremiólogos llevan a cabo investigaciones sobre métodos y
estrategias para traducir UF y paremias; para más informaciones véanse J. Sevilla Muñoz (1997, 2000, 2004),
a. Zuluaga Ospina (1998), J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz (2000, 2004 a,b, 2005 a,b), G. Corpas Pastor
(2003), V. Durante (2006), E. Le Bel (2005), M. Sevilla Muñoz (2009), C. Navarro (2004), M. Richart
Marset (2007), M. A. Sardelli (2009), Darío Mira Álvarez, D. (2011).
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3.2.1. Conceptos de “equivalencia” y “correspondencia” en fraseología
Para llevar a cabo sus estudios contrastivos, la lexicología, la lexicografía, la
traducción y la fraseología se sirven de la noción de “equivalencia”: “la equivalencia90 es
el procedimiento utilizado por excelencia para traducir la fraseología. No en vano es el
procedimiento recomendado en la literatura sobre el tema” (Corpas Pastor, 2000b: 493).
Katharina Reiss y Hans J. Vermeer (1996: 114) definen el concepto de equivalencia como
“una relación específica entre un texto (o elemento textual) de partida y un texto (o
elemento textual) final, pero que o bien carecen de suficiente precisión, o bien se refieren
tan solo a aspectos parciales de la equivalencia textual”. La equivalencia 91 entre dos UF se
entiende, pues, como la igualdad, conformidad, identidad entre ellas con respeto a sus
naturalezas, contenidos, calidades y cantidades.
Zuluaga Ospina (1999: 543) señala que las equivalencias – términos empleados en
traductología – dedicadas esencialmente a analizar las UF en textos o segmentos de texto
son unidades de texto que no suelen coincidir con las unidades del sistema, es decir, las
correspondencias. Sobre la distinción entre ambos términos, Ramón Almela Pérez y J.
Sevilla Muñoz (2000: 18) subrayan que el término equivalencia presenta una ventaja y una
desventaja, porque es ambiguo: “por un lado se adapta por su generalidad a cualquier
especie de analogía y por otro lado, es impreciso, pues requiere que se concrete en qué
cosas serían equivalentes dos paremias”. De acuerdo con la denominación y en el mismo
sentido que J. Sevilla Muñoz (2004: 224) en este trabajo, abogaremos por el término
correspondencias entre LVS del español y del francés, porque con este concepto lo que
interesa es ante todo las diferencias estructurales en el sistema de la lengua. Se entiende
por ‘correspondencia paremiológica’ “el enunciado sentencioso de la lengua terminal que
más se aproxima al sentido, al uso y a la forma de la paremia en la lengua original” (J.
Sevilla Muñoz y M. García Yelo, (2004-2005: 132). Con el concepto de correspondencia,
se busca que la expresión correspondiente posea un valor igual (no solamente desde el
punto de vista sintáctico sino sobre todo desde los puntos de vista semántico y pragmático

“La equivalencia fraseológica se puede concebir como una escala gradual, en cuyos extremos se sitúan las
UFS con equivalentes funcionales, de un lado, y las culturalmente específicas de difícil reproducción en el
TM, del otro. Entre uno y otro extremo se da toda una serie de casos intermedios, de comportamiento y grado
de equivalencia desigual” (Corpas Pastor, 2000: 516).
91
Para unos, buscar relaciones entre lenguas mediante la noción de equivalencia es una utopía. Esta
concepción, la comparte Mary Snell-Hornby (1986 citado en Navarro, 2004: 4), quien “considera la
equivalencia una ilusión; la estudiosa señala, por lo que se refiere exclusivamente a los estudios escritos en
alemán, cincuenta y ocho nociones de equivalencia”. Pero otros investigadores, como Pilar Elena García
(1990), Corpas Pastor (2003c) y Navarro (2004) piensan que el concepto de equivalencia tiene valor y
relevancia. Cada uno de ellos se centra en puntos diferentes para explicar la importancia de la noción de
equivalencia en los estudios contrastivos.
90
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en los niveles denotativo, connotativo, estilístico, icónico, cultural, etc.) al de la expresión
de LO.
(…) la búsqueda de correspondencia paremiológica consistirá en buscar la paremia que
expresa exactamente o lo más aproximado posible el contenido o la idea conceptual de la
paremia en la otra lengua; si, además de la correspondencia conceptual, hay coincidencia en la
forma, mejor, y se procurará, dentro de lo posible que la paremia corresponda a su homólogo”,
(refrán por refrán, frase proverbial por frase proverbial…) (Almela Pérez, R. y J. Sevilla
Muñoz, J., 2000: 18).

3.3.2. Procedimientos de búsqueda de correspondencia entre LVS español-francés
Desde siempre, uno de los problemas más arduos a los que se han enfrentado los
investigadores en análisis contrastivo, es determinar cuándo se puede afirmar que dos
textos (el original y la traducción) poseen el mismo valor en dos lenguas y en dos culturas
diferentes (Elena García, 1990: 42-53). El problema que se plantea no es el de saber cómo
se traduce un significado de una lengua a otra, sino cómo se denominan las mismas
realidades, una misma situación en otro idioma. Se han de tener en consideración estos
problemas para la búsqueda de correspondencia entre LVS español-francés. Es preciso
entender el concepto de la LVS en español, para después poder darle una forma lingüística
que lleve significado semejante y resulte óptima en términos de aceptabilidad en la lengua
y, sobre todo, en la cultura francesa.

Entre los investigadores que proponen unos métodos para la traducción de UF y
paremias, nos hemos fijado particularmente en las investigaciones de J. Sevilla Muñoz y
M. Sevilla Muñoz (2004 a, b y 2005) y la de M. Sevilla Muñoz (2009), porque ofrecen
propuestas detalladas en las que analizan los problemas y estrategias para buscar las
correspondencias de UF y de paremias. En este trabajo, nos apoyaremos principalmente en
los fundamentos teóricos elaborados por estos investigadores para establecer los diversos
tipos de correspondencias francesas para las LVS españolas del corpus. Seguiremos sus
propuestas metodológicas, porque:


se combinan y complementan;



dichas propuestas se basan en las relaciones de correspondencia y divergencia de
los sistemas de lenguas que confrontan, pues son adecuadas para nuestro tipo LVS.
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Cabe señalar que, pese a ser propuestas paremiológicas (J. Sevilla Muñoz y M.
Sevilla Muñoz, 2004 a,b y 2005), lo que más nos interesa es su enfoque, así como las
aplicaciones de las técnicas que proponen.

En este apartado, buscamos ofrecer distintos procedimientos y estrategias más
adecuadas para establecer correspondencias entre LVS del español y del francés. En otras
palabras, presentaremos las diferentes correspondencias que se pueden encontrar en
francés en función tanto de las acepciones desarrolladas en las LVS españolas como del
contexto en el que se emplean. A continuación, incluimos los tipos de correspondencias,
así como las estrategias empleadas para localizar las correspondencias francesas de las
LVS del corpus.

3.3.2.1. LVS con correspondencia literal: misma imagen, sintaxis y concepto
Las correspondencias literales entre LVS español-francés son aquellas que
presentan similitudes formales (misma estructura morfosintáctica), icónicas (la imagen y
acciones ejecutadas por las partes del cuerpo) y semánticas (igualdad de en los
significados: literal y fraseológico), por poseer denotaciones (definición) y connotaciones
(contenido y base metafórica) similares. Son LVS que “(….) forman ‘un translema’ en
todo momento, es decir cuando se traducen mutuamente mediante la técnica de trasferencia
denominada sustitución” (Corpas Pastor, 2003c: 206). Son LVS que permiten la
sustitución, porque sus componentes concuerdan a todos los niveles: estructura, significado
e imagen. Así sucede con fruncir las cejas (ES): su correspondencia francesa es total con
froncer les sourcils (FR) (hacer el gesto de arrugar el entrecejo, lo que expresa enfado o
preocupación, DUE). Se establece una identidad total entre ellas. Además de usar el mismo
lexema somático (cejas – sourcils), presentan una misma estructura, significados
coincidentes (literal y fraseológico) y el gesto es semejante. En la ficha que incluimos a
continuación, enseñamos cómo fruncir las cejas mantiene una correspondencia total en
francés con froncer les sourcils.

Para una mejor visualización de las relaciones de correspondencia que unen las
LVS, todos los ejemplos se encuentran en fichas, en las que insertaremos la LVS (española
y correspondencia francesa) con sus definiciones y ejemplos. En ellas aparecerá también el
resultado del análisis contrastivo. Precisaremos si reflejan un gesto/movimiento o si es un
concepto, sus formaciones sintácticas y sus significados.
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FRUNCIR LAS CEJAS
(ES)
Fruncir algn las cejas
-

Hacer el gesto de arrugar el entrecejo,
lo que expresa enfado o preocupación
(DUE).

“Cuando el niño salió de las oficinas frunciendo
las cejas, nos dimos cuenta de que no había
conseguido el trabajo que se había propuesto”
(DELE).
I – Tipo de LVS:
– Gesto.

(FR)
Froncer qqn les sourcils
-

Témoigner du mécontentement, de
la mauvaise humeur (L).

“Elle fronça les sourcils quand Stéphane
déclara que les gens étaient d'autant plus
internationalistes
qu'ils
étaient
plus
intelligents” (TLF).

II – Plano sintáctico:
– Estructuras sintácticas: Correspondencia total (isomorfía morfosintáctica).
III– Plano semántico:
– Símbolo anatómico: correspondiente cejas – sourcils
– Imagen: equivalente
– Tipo de significado: semi–transparente
– Mismo sentido literal: hacer el movimiento de mover las cejas
– Sentido figurado: correspondiente
Figura 32

3.3.2.1.1. Técnica de consulta de diccionario bilingüe
Para identificar las LVS del corpus con correspondencia literal en francés, hemos
recurrido a la técnica de consulta para un diccionario bilingüe propuesta por M. Sevilla
Muñoz (2009: 200). Este procedimiento no se diferencia mucho de la búsqueda normal de
un léxico sencillo en un diccionario; consiste simplemente en buscar la correspondencia de
una UF en un diccionario bilingüe que puede ser general o bien especializado. La búsqueda
“se realiza a través de una de las palabras de la locución, que denominaremos palabra
clave (en el caso de unidades fraseológicas que constituyan un enunciado completo, se
habla de actante)” (M. Sevilla Muñoz, ibid). Con una LVS como fruncir las cejas tanto el
verbo fruncir como el sustantivo cejas pueden funcionar como palabras claves para
empezar la búsqueda en el diccionario. Para la aplicación de esta técnica el autor enumera
una serie de pasos que se han de seguir:
- Elección de la(s) palabra(s) claves.
- Consulta del diccionario bilingüe, entrando por las palabras claves seleccionadas hasta llegar a la
locución del texto original.
- Verificación de la forma de la locución original y su equivalente en diccionarios especializados en
locuciones de la lengua de partida y la de llegada si es preciso.
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Si el diccionario bilingüe propone dos correspondencias, se añaden tres pasos más,
a saber:
- Verificación del sentido de los equivalentes propuestos por el diccionario bilingüe.
- Establecimiento del registro de los equivalentes propuestos por el diccionario bilingüe.
- Selección del equivalente en función de la concordancia entre las características semánticas y
pragmáticas de las posibles locuciones equivalentes y el texto original.

La mayoría de las LVS del corpus con correspondencia literal suelen tener un
significado semi-transparente, con lo cual pueden recibir una doble interpretación ya sea a
partir del significado literal de sus componentes ya sea a partir del significado fraseológico
caracterizado por la presencia de mecanismos metafóricos no acentuados.

3.3.2.2. LVS con correspondencia conceptual
La correspondencia conceptual se da cuando una locución de la lengua de origen
(LO) se traduce, en a lengua de llegada, con una locución que presenta diferencias a uno o
varios de estos niveles: en la sintaxis, en el semántica (significado dennotativo o en el
connotativo), en la variedad (diatrástica, diafásica y diatópica) y hasta en el nivel
pragmático. Asimismo, se puede tener como correspondencia un monolexema que carece
de valores expresivos de los de la LO (J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz, 2005).
En esta correspondencia, las UF que se comparan pueden coincidir al menos en un
nivel, puede ser desde el plano del significado o bien el de la estructura sintáctica. En las
LVS del corpus con correspondencia conceptual, como presentaremos a continuación, las
correspondencias francesas suelen presentar cambios en:


la estructura morfosintáctica/sintáctica y/o en el número de componentes



el significado literal/fraseológico



ausencia/cambio del lexema somático o de la imagen



pérdida de los valores expresivos y/o figurativos.

3.3.2.2.1. Mismo concepto - sintaxis diferente
Las correspondencias conceptuales de este grupo reagrupan LVS (español-francés)
que difieren completamente en su composición sintáctica y en sus componentes léxicos.
Sus significados literales (si los tienen) son diferentes, pero sus significados idiomáticos
son similares; por lo tanto, poseen el mismo valor pragmático.
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BUSCAR LA BOCA
(ES)
Buscar algn la boca a algn
-

Dar motivo, con lo que se dice o hace,
para que alguien hable y diga lo que de
otro modo callaría (DRAE).

“No insistas, me estás buscando la boca y yo
no pienso hablar del tema” (DICC).

(FR)
Tirer qqn les vers du nez à qqn
-

Obtenir de quelqu'un, par la parole,
une information qu'il ne souhaite pas
donner (TLF).

“J’ai réchauffé mon dîner au micro-ondes,
pendant qu’Annie-Claude et Véronique en
étaient déjà au dessert et que ma mère
travaillait à l’épicerie- Les jumelles tentaient
d’assembler un de mes vieux casse-tête sur la
table de cuisine. J'ai sauté sur l'occasion pour
leur tirer les vers du nez:
— Vous vous débrouillez drôlement bien, ce
casse-tête est très difficile.
Annie-Claude m'a regardée de travers. J'avais
commis une gaffe: elles ne sont pas habituées
à des compliments de ma part […]”.
(Anne Legault et Leanne Franson (1999), Un message d'Étamine Léger,
Volume 86 de Roman Jeunesse, 86, Montréal, Éditions de la courte échelle
inc., 49).

I – Tipo de LVS:
– Concepto.
II – Plano sintáctico:
– Correspondecia parcial (anisomorfía léxica y estructural): traducción por otra LVS.
III – Plano semántico:
III.1 – Símbolo anatómico: diferente boca–nez
III.2 – Tipo de significado: opaco (español) - semitransparente (francés)
III.3 – Sentido figurado: correspondiente
III. 4 – Procedimiento retórico: correspondiente: metáfora
Figura 33

La LVS del español y la del francés no se corresponden al nivel sintáctico, porque
difieren totalmente en el significado literal de sus componentes; no obstante son
equivalentes semánticamente, en la medida en que remiten a la misma realidad, se emplean
en contextos similares y encierran las mismas connotaciones.

3.3.2.2.2. Mismo concepto – sintaxis casi similar
Desde el punto de vista sintáctico las LVS de este grupo tienen estructuras más o
menos similares; pueden variar algunas palabras92. No obstante, desde el plano semántico,
se corresponden porque poseen el mismo significado fraseológico, es decir, las mismas
connotaciones y valores pragmáticos como lo ilustrado este ejemplo:

92

La similitud sintáctica de las LVS de este grupo es el aspecto que les diferencia de las del grupo anterior.
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MENEAR LA MANDÍBULA
(ES)
Menear algn la mandíbula

(FR)
Jouer qqn des mâchoires
-

- Comer (DFEM).
“El pobre Esteba lleva más de seis meses en el
paro y casi no le queda con qué menear la
mandíbula” (DELE).
I – Tipo de LVS:
– Gesto.

Manger (LPR).

“Quand il ne reste plus même un peu de
nougat Sur la table où Rouher a joué des
mâchoires!” (TLF).

II – Plano sintáctico:
– Correspondencia parcial (anisomorfía léxica): cambio de artículo (la–des) y verbo
(menear – jouer).
III – Plano semántico:
III.1– Símbolo anatómico: correspondiente (mandíbula–mâchoire)
III.2– Tipo de significado: semi–transparente
III.3 – Sentido figurado: correspondiente
III.4– Procedimiento retórico: correspondiente (metáfora).
Figura 34

Entre las LVS con correspondencias conceptuales, existen unos casos que (Corpas
Pastor, 2003b, 208) denomina ‘equivalencias nulas’ para referirse a los casos en los que
no se llega a localizar en el sistema o en vocabulario de una LM, UF correspondientes a las
de la LO. No se encuentran elementos comunes en ambas lenguas, porque la UF de una
lengua desarrolla un significado metafórico que no existe en la otra lengua “(…) por
razones puramente lingüísticas, o de orden cultural, histórico. En estos casos ya no es
posible la sustitución, por lo que el traductor debe optar por la ‘paráfrasis’ o por alguna
otra técnica de ‘transferencia’ para expresar el significado de la unidad perdiéndose,
generalmente, las connotaciones correspondientes” (Corpas Pastor, ibid). Para no dejar un
espacio en blanco, la investigadora propone recurrir a la paráfrasis o bien emplear una
unidad léxica simple. En estos casos, hemos optado por emplear una LV o bien una
paremia, como explicaremos a continuación.

3.3.2.2.3. Correspondencia con una LV o con una paremia
En los casos de ‘correspondenia nula’, cuando no existe una LVS en francés, hemos
empleado como correspondencia una UF no somática precisamente una LV o bien una
paremia. Procuramos que la correspondencia francesa se aproxime a la LVS española,
sobre todo por su idea clave, ya que es muy probable que tenga carencias en los valores
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connotativos o en la expresividad, o bien en el registro de lengua y en la imagen (si la LVS
en español la tiene). Ponemos unos ejemplos con los casos señalados:

NO MIRAR A LA CARA
(ES)
No mirarle algn la cara a algn
-

(FR)
Couper qqn les ponts avec qqn (source orale)

Negarse a tener trato con una persona
por estar enfadado con ella (DVLEE).
No saludar una persona per estar
disgustada, enemistada (FRASYTRAM:
DUE).

“Es muy vengativo y desde que no lo dejaron
jugar un día con ellos al fútbol, no los mira a la
cara” (DELE).

-

Interrompre toutes relations avec
cette personne (DEIF).

“DSK n'a pas coupé les ponts avec le PS.
Actuellement en résidence surveillée à
Manhattan, Dominique Strauss–Kahn ne
semble pas avoir perdu le contact avec ses
camarades socialistes. Après sa sortie de
prison, il y a dix jours, l’ex–patron du FMI a
en effet appelé Martine Aubry” (Le figaro,
31/05/201193).

I – Tipo de LVS:
– Concepto.
II – Plano sintáctico:
– Correspondencia parcial (anisomorfía léxica/estructural): traducción por otra LVS no
somática.
III – Plano semántico:
III.1 – Símbolo anatómico: ausente en francés
III.2 – Tipo de significado: semi–transparente
III.3 – Sentido figurado: correspondiente
III. 4 – Procedimientos retóricos: diferentes
- Español: metonimia y metáfora
- Francés: metáfora
Figura 35

93

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/05/31/97001-20110531FILWWW00383-dsk-n-a-pas-coupe-lesponts-avec-le-ps.php
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TENER BUENA GARGANTA
(ES)
Tener algn buena garganta
-

(FR)
Avoir qqn un gosier de rossignol
-

Ejecutar mucho con la voz en el canto
(DRAE).

“Kagan: mozalbete pícaro y guapo que se
prostituye y actúa por los dos lados. 'Awwa':
pide limosna entre el crepúsculo y la oración de
la noche; ocasionalmente canta si tiene buena
garganta y voz conmovedora”
(Roberto Marín Guzmán (2001). Libro de los avaros de al–
Jahiz, C.E.A.A, México, El Colegio de México, 82).

Avoir une belle voix (Source orle).

“L'exquise soprano léger Elisabeth Vidal a un
gosier de rossignol, chaque fois qu’elle
donne un concert la salle se remplit de
monde” (Source orale).

Syn. : avoir qqn un beau gosier, un gosier
brillant/flexible, harmonieux, TLF.

I – Tipo de LVS:
– Concepto.
II – Plano sintáctico:
– correspondencia parcial (anisomorfía léxica/estructural): traducción por otra LVS no
somática.
III – Plano semántico:
III.1 – Símbolo anatómico: ausente en francés
III.2 – Tipo de significado: opaco
III.3 – Sentido figurado: correspondiente
III. 4 – Procedimiento retórico: diferente
Español: metonimia
Francés: comparación.
Figura 36
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DARSE CON UN CANTO EN LOS DIENTES
(ES)
Darse algn con un canto en los dientes

-

(FR)
Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un
bon procès

Conformarse con el resultado de algún
asunto, gestión que podía haber
acabado peor (EEI).

“Si cobra 2.000 euros por su novela ya puede
darse con un canto en los dientes” (DVLEE).

-

On perd toujours moins dans un
compromis, aussi peu favorable soit–
il,
que
d’aller
en
justice
(LINTERNAUTE).

“ (…) Et je rappelle simplement, pour faire la
démarcation entre les deux, ce que dit le
proverbe: «Mieux vaut un mauvais
arrangement qu’un bon procès». Donc je dis,
chacun doit faire l’effort pour qu’on aille à la
réconciliation. Par ailleurs, d’autres peuvent
prendre l’aspect Justice qui est aussi une
valeur entre les hommes (…). ”
(Sivori Koulibaly Doucy, Alphonse Djédjé Mady,
‘Secrétaire général du Pdci–Rda : «Mieux vaut un
mauvais arrangement qu’un bon procès»’ Notre voix, 15–
02–201394).

I – Tipo de LVS:
– Concepto.
II – Plano sintáctico:
– Correspondencia parcial (anisomorfía léxica/estructural): traducción por una paremia
III – Plano semántico:
III.1 – Símbolo anatómico: ausente en francés
III.2 – Tipo de significado: opaco
III.3 – Sentido figurado: correspondiente
III.4 – Procedimiento retórico: diferente.
Figura 37

En estos ejemplos, las LV (couper qqn les ponts avec qqn; avoir qqn un gosier de
rossignol) y la paremia (mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès),
empleadas como correspondencias, procuran transmitir lo máximo posible tanto el
concepto como el valor pragmático expresados en las LVS del español.
Para encontrar estos tres tipos de correspondencias conceptuales entre las LVS del
español-francés, nos hemos servido de las siguientes técnicas95:

94

http://www.notrevoie.com/a_la_une.asp?id=48982
J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz (2004) señalan que existen muchas técnicas de traducción de UF y
paremias; por lo tanto, subrayan que las cuatro técnicas (actancial, temática, técnica y sinonímica) que
proponen para localizar las correspondencias más adecuadas entre refranes y frases proverbiales entre dos
lenguas no son las únicas que se pueden aplicar.
95
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3.3.2.2.4. Técnica actancial
La técnica actancial de J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz (2004a) es un
procedimiento que consiste en empezar la búsqueda de la posible correspondencia entre las
UF de las lenguas que se comparan usando un mismo ‘actante’96 o un actante
semánticamente similar como puente para dar con las correspondencias más cercanas.
Cuando el actante ya ha sido identificado, se busca la correspondencia fijándose sobre todo
en el grado de equivalencia de significado: “comparar el significado de la paremia original
con los sentidos de las unidades en la lengua final con el mismo actante; en el caso de que
haya igualdad o proximidad semántica, se establece la relación de equivalencia” (M.
Sevilla Muñoz, 2009: 202). Como subraya este investigador, con este procedimiento se
puede obtener correspondencias literales y/o conceptuales. En el caso de nuestra LVS, el
actante denominado ‘palabra clave’ (M. Sevilla Muñoz, 2009: 201) es el lexema somático.
Veamos un ejemplo con la LVS calentar algn la oreja a algn (ES), cuya palabra clave es
oreja y traducción al francés es oreille. Ejemplo: le diré a tu padre que te caliente las
orejas, si sigues lanzando piedras contra los cristales (DVLEE).
Si buscamos en la entrada de oreille en el DEIF (Dictionnaire des expressions
idiomatiques françaises, 1995), encontramos UF de varias categorías: verbales, nominales,
adjetivas, preposicionales, etc. Para elegir la que se acerca más a calentar algn la oreja a
algn, pasamos a la segunda fase empleando la técnica sinonímica. Es decir, cotejamos los
diferentes significados de la LVS española con el de las UF en francés. Después de haber
comparado los significados, nos quedamos con la que presenta más proximidad semántica
con calentar algn la oreja a algn (ES) y en este caso es frotter l’oreille à qqn (FR).
Los diferentes pasos de este procedimiento son:
• Aplicación de la técnica actancial
- Elección de la(s) palabra(s) clave.
- Traducción de la(s) palabra(s) clave.
- Consulta del diccionario monolingüe de locuciones de la lengua de destino (ordenado por
palabra clave), entrando por la(s) palabra(s) clave seleccionadas hasta llegar a una o varias
locuciones con la palabra clave traducida.
• Aplicación de la técnica sinonímica.
- Comparación de los significados de la locución original y de las locuciones en lengua
terminal obtenidas en la consulta del diccionario de locuciones.
- Establecimiento de la equivalencia por proximidad semántica parcial o total (Sevilla
Muñoz, M. 2009: 202-203).

El actante es el que “realiza la acción indicada por el verbo (si es intransitivo) o el grupo verbal formado
por el verbo y su objeto (si es transitivo), y también las unidades que designan seres o cosas que, de un modo
u otro, incluso en cuanto meros figurantes, participan en el proceso expresado por el verbo” (Dubois et al.,
1979) en M. Sevilla Muñoz (2009: 201).
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146

Si en la LM, en este caso el francés, existen LVS con significados idiomáticos
iguales o casi iguales de la LVS del español, para poder localizar la correspondencia más
cercana, se recomienda tener en cuenta las características semánticas y pragmáticas de la
LVS española antes de elegir la correspondencia.

3.3.2.2.5. Técnica temática
La técnica temática de J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz (2005: 335) es un
procedimiento que consiste en buscar correspondencias de una paremia en una LM
sirviéndose de la idea clave de la UF de la LO. Se recurre a esta técnica cuando no ha sido
posible localizar las posibles correspondencias con la técnica actancial. Ilustramos esta
técnica con una LVS española y las posibles correspondencias en francés, por coincidir en
la idea clave.
Idea clave: ‘desesperación’
LVS española: andar algn de cabeza (tener demasiadas cosas que hacer y no saber
cómo enfrentarse a ello (DTLFCE).
Posibles correspondencias francesas: être qqn sur ses dents, se faire qqn des
cheveux (blancs), ne plus savoir qqn où donner de la tête.
“Al aplicar la técnica temática, sólo se considera el significado, pero en dos etapas:
primero relacionando expresiones de las dos lenguas con la misma idea clave y luego
localizando locuciones con el mismo sentido” (M. Sevilla Muñoz, 2009: 205). En nuestro
caso, entre las correspondencias al francés encontradas, hemos elegido ne plus savoir qqn
où donner de la tête como correspondencia más cercana; porque, además de tener el
significado más cercano al de andar algn de cabeza, posee el mimo lexema somático
cabeza-tête.

3.3.2.2.6. La técnica de la traducción del sentido
Esta técnica que “se emplea cuando no existe ningún equivalente a la locución
(…)” (M. Sevilla Muñoz, 2009: 205) nos sirvió particularmente para localizar las
correspondencias por LV o paremias en francés.
Las correspondencias francesas de las figuras (cf. § 35, 36 y 37) son ejemplos de la
aplicación de este procedimiento. Se corresponden desde los puntos de vistas semántico,
pragmático y discursivo.
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En las LVS con correspondencia conceptual, la presencia de los rasgos
connotativos y de los procedimientos retóricos dificulta la lectura del sentido literal. Por lo
tanto, es imprescindible analizar lo no dicho para obtener el sentido translaticio. En este
tipo de correspondencia no nos detendremos mucho en las diferencias sintácticas, a no ser
que sean muy importantes e influyan en el sentido de la LVS; puesto que, lo que más nos
interesa son las equivalencias y/o divergencias de los significados idiomáticos de la LVS.
He aquí la ficha utilizada para comparar las LVS del español y sus
correspondencias al francés.

Cuadro recapitulativo de la equivalencia parcial
de LVS español–francés
I – Tipo de LVS:
I.1 – Gesto/movimiento
I. 2 – Concepto.
II – Plano sintáctico:
II.1– Correspondencia total (isomorfía morfosintáctica)
II.2– Correspondencia parcial (anisomorfía léxica/estructural): traducción
por una LVS/LV/paremia.
III – Plano semántico:
III. 1 – Símbolo anatómico: correspondiente/diferente/ausente
III. 2 – Imagen: correspondiente/diferente/ausente
III. 3 – Tipo de significado: semi–transparente/opaco
III. 4 – Sentido figurado: (no) correspondiente
III. 5 – Procedimiento retórico: correspondiente/diferente/pérdida de valores
expresivos y figurativos.
Figura 38

En resumen, para establecer los dos grados de correspondencia de las LVS del
corpus, hemos considerado la formación sintáctica, el significado semántico, la función
pragmática y la imagen. De este modo, distinguimos entre una correspondencia literal y
una correspondencia conceptual. En la correspondencia literal se registrarán LVS en las
que son similares en español y francés la estructura, el significado, el uso, el contexto y la
imagen. En ellas, comparamos el tipo de LVS, para saber si representa claramente un gesto
o un movimiento; luego estudiamos la sintaxis (isomorfía y anisomorfía léxica y
estructural) y la semántica (si en las dos LVS emplean los mismos lexemas somáticos, el
tipo de significado, el sentido literal y figurado y los procedimientos retóricos empleados).
En la correspondencia conceptual consideramos tanto el tipo de LVS, sobre todo si es un
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concepto, como los rasgos sintácticos y la semántica. A diferencia de la correspondencia
literal, aquí nos centramos en la relación entre concepto, significado fraseológico y la
función pragmática de las LVS español-francés.

El análisis que realizamos (cf. § 4.3. y también el apéndice) no solo facilita la
compresión, memorización y uso de las LVS, sino también permite una mejor
visualización de los puntos de (no) correspondencias entre LVS del español y del francés.
Se observará mejor los contrastes en el tipo de LVS (gesto/concepto), la formación
sintáctica (equivalencia total: isomorfía morfosintáctica; equivalencia parcial: anisomorfía
léxica/estructural), el significado de la LVS (presencia/ausencia del lexema somático, la
imagen, el tipo de significado: los sentidos literales/figurados, los procedimientos
retóricos).
Con estas reflexiones (cf. § 3.) cerramos la parte teórica de esta tesis, ahora
pasamos a la práctica, analizar las LVS del corpus, sirviéndonos para ello de los estudios
presentados.
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4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
DICCIONARIO Y ANÁLISIS DE LAS LVS
El objetivo de esta parte práctica es, en primer lugar, presentar los criterios así
como las propiedades metodológicas seguidos para elaborar nuestra propuesta de
diccionario; y, en segundo lugar, analizar las LVS españolas y sus correspondencias
francesas. Antes de abordar estos dos puntos vamos abordaremos los estudios en
fraseografía contrastiva sobre somatismos.

4.1. Fraseografía bilingüe como ámbito aplicado
4.1.1. Definición y referencias bibliográficas
La fraseografía o la fraseología lexicográfica es la parte de la lexicografía que se
ocupa de la elaboración de los diccionarios de UF. En palabras de María Eugênia Olímpio
de Oliveira Silva (2007: 27):
La fraseografía es una disciplina lingüística que se ocupa, por un parte, de los principios teóricos y
prácticos que rigen la inclusión de la fraseología en compilaciones léxicas (diccionarios, léxicos,
vocabularios, glosarios, concordancia, etc.), tanto restringidas como generales y, por otra, del
estudio crítico y descriptivo de estas compilaciones, en lo que al tratamiento de la fraseología se
refiere.

Tal como argumenta la investigadora (2007: 21), el término fraseografía surgió
hace más de 20 años. Si bien esta disciplina fue desarrollada por los lingüistas soviéticos,
tanto el interés por esta rama de estudio como su introducción en la lingüística española
empezó a manifestarse más tarde. Hoy en día van ganando notoriedad los estudios sobre
fraseografía, de tal manera que se registran varias obras sobre el tema97.

La cuestión de cómo tratar las UF en obras lexicográficas de índole tanto general
como de especialidad (monolingüe, bilingüe, multilingüe) ha levantado controversias entre
los investigadores desde hace años. No obstante, a pesar de esta polémica, no se han
paralizado las investigaciones en este campo de estudio, cuya finalidad es ofrecer
materiales fraseográficos orientados a fines prácticos diversos (particularmente en
didáctica y traducción). De este modo, hoy en día contamos con varias obras que destinan
Entre otros, a título ilustrativo podemos mencionar a Wotjak (1988), Tristá Pérez (1988), Mel’cuk (2001 y
2007), Santamaría Pérez (1998), Corpas Pastor (2000), Ruiz Gurrillo (2000), Olimpio De Oliveira Silva
(2004 y 2007), Mellado Blanco et al. (2010).
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sus esfuerzos para incorporar las UF en los diccionarios. De estas obras, podemos citar las
de Varela y Kubarth (1994), Buitrago (1995), Penadés Martínez (2002), Sevilla Muñoz y
Cantera Ortiz de Urbina (2000, 2005, 2008), Seco (2004), Bárdosi y González Rey (2012),
la base de datos FRASYTRAM, así como los trabajos de Mogorrón Huerta (2000), Mellado
Blanco (2004)98.

4.1.2. Tratamiento fraseográfico de LVS
El estudio del funcionamiento de los somatismos en la lengua está ocupando un
lugar destacado dentro de la fraseología, tanto española como francesa. Pese a los trabajos
realizados en este sentido (cf. § 2.2.1.), se observa que faltan bastantes aspectos por
profundizar; como la ausencia de estudios sincrónicos de la morfosintaxis y la semántica
de las LVS del español con los 23 lexemas somáticos que estudiamos (cf. § 4.4.) para
compararlos con sus correspondencias francesas.
En la actualidad las investigaciones en fraseografía evolucionan rápidamente; se
han multiplicado las publicaciones de diccionarios de UF monolingües y bilingües tanto
semasiológicos como onomasiológicos, que son de gran ayuda para los usuarios. En ellos,
se observa un esfuerzo para ofrecer las UF contextualizadas, así como informaciones
relativas a sus frecuencias de uso y registros de habla.
Las investigaciones fraseográficas en el ámbito monolingüe sobre LVS del español
que hemos encontrado se dedican, en general, a presentar únicamente las LVS con sus
definiciones. Según Diplomova Prace (2012: 32), su trabajo se limita “solamente a la
clasificación de la fraseología de las partes externas del cuerpo humano, no ofrece
explicaciones, ni origen de las expresiones, ni sus ejemplos”. En su obra, Diamante Colado
(2003: 96-113), ofrece sólo un listado de UF en torno a los lexemas que estudia. En el
ámbito francés, Jouet proporciona en sus obras (1990 y 2004) la etimología, la definición
de las UF que luego presenta en contexto.
Los trabajos bilingües99 tienen casi las mismas características que los monolingües,
con la diferencia de que incluyen correspondencias a otra(s) lengua(s). Ofrecen,
En la bibliografía de este trabajo, en el apartado ‘diccionarios’ se recopilan más obras sobre el tema.
Sobre las limitaciones de la fraseografía contrastiva, cabe citar a Zuluaga Ospina (1999: 543), quien
refiriéndose a las limitaciones de la fraseología contrastiva afirma que ésta “enfoca los aspectos denotativos
con descuido o desconocimiento de los connotativos y pragmáticos, y de las relaciones con el
correspondiente campo fraseológico. Descuida, además, las asociaciones suscitadas por el carácter plástico,
figurativo, de muchas de esas unidades. Todo ello se debe a que la Fraseología contrastiva se limita muy
98
99
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generalmente, una sola UF como correspondencia; a veces, proporcionan definiciones e
informaciones sobre el registro de lengua. La contextualización de las UF y LVS es
importante porque ayuda no solo en la interpretación de sus sentidos sino también en saber
en qué contexto han de emplearse; además facilita la localización de la correspondencia
más cercana en la otra lengua. Entre los trabajos bilingües sobre LVS, hemos encontrado:
 Las obras de López Carillo (1989 y 1992) en francés-español, de Henry Van Hoof
(2000) en francés-inglés, de Olza Moreno (2006b) en español-francés y por último
la obra de Clay y Martinell (1998) en español-inglés que ofrece definiciones de la
LVS en español y correspondencia(s) en inglés, pero no se proporciona ejemplos.
López Carillo (1989 y 1992) en sus dos trabajos añade las variantes en francés de
algunas UF.
 Los trabajos de Valli y Villagenes Serra (1998) en francés-español, de Navarro
(2004) en español-italiano y de Adams Stepies (2007) en español-polaco presentan
las LVS en la LO con correspondencia(s) en la LM sin definir ni usarlas contexto.
 Las obras de Mellado Blanco (1996) en español-alemán y de Sciutto (2005) en
español de España y de Argentina ofrecen las definiciones de las UF sin
contextualizar.
 A diferencia de todos los trabajos citados, destaca el de Mouzinho Ferraro (2000)
en español-portugués, por ser más completo; ofrece definiciones, contexto,
registros de las expresiones que analiza.

Los trabajos contrastivos sobre fraseología y fraseografía español-francés son
escasos, debido a la creencia de que este par de lenguas poseen muchas semejanzas; por lo
tanto, se piensa que un estudio contrastivo en este ámbito no resultaría demasiado útil. Sin
embargo, elaborar un estudio contrastivo sobre LVS entre dos lenguas cercanas por su
origen común y proximidad geográfica, cultural, permite sacar a luz los puntos de
correspondencias y divergencias de la idiomaticidad cuya identificación no siempre es
evidente ni fácil de descubrir, cuando se estudia solo una lengua. Nos hemos dado cuenta
de que no hay trabajos en español-francés sobre las LVS de nuestro corpus ni con el
español como LO ni el francés LM; de ahí nuestro interés para aportar un granito de arena
en los estudios de fraseología y fraseografía en estas dos lenguas. De este modo, trataremos
de cubrir una laguna en los estudios fraseográficos español-francés, tanto en la teoría como
en la práctica. Asimismo, queremos acercarnos a las culturas de estos países a través de sus
frecuentemente a analizar unidades fuera de contextos de empleo. En suma, las descripciones contrastivas
solo atienden a una parte de la realidad lingüística”.
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lengua y sistema fraseológico, notablemente, las LVS que, “(…) además de ser un fabuloso
tesoro de la lengua, por su utilidad comunicativa, por la riqueza de su dimensión semántica
y por la iconicidad que implica (…)” (Detry, 2009: 32), suelen despertar la curiosidad e
interés de los usuarios.

Uno de los objetivos principales de la parte práctica de este trabajo consiste en
confeccionar una obra bilingüe ES-FR de LVS contextual, en otras palabras, proporcionar
correspondencias al francés de las LVS españolas de nuestro corpus con fin de:
 Facilitar la comprensión de las LVS produciendo un trabajo que permita tanto
conocer los significados en español y en francés, como utilizar correctamente las
LVS de nuestro corpus.
 Identificar los principales problemas que dificultan el establecimiento de
correspondencia (en el sistema y en el texto), así como técnicas y procedimientos
de búsqueda de correspondencias adecuadas entre LVS español-francés.
 Dar a conocer una parte de la lengua y la cultura española a través de las LVS.
Estos objetivos resumen nuestro interés por la parte idiomática de la lengua,
principalmente las LVS, que suelen ocasionar dificultades tanto de comprensión como de
uso. Así pues, este estudio, dirigido a usuarios de las lenguas española y francesa (usuarios
con el francés como L1 y el español como L2), tiene una doble e inmediata aplicación:
traductológica y didáctica100. De este modo, su fin práctico consiste en ofrecer una
herramienta de consulta – precisamente un diccionario de UF101– de notable divulgación a
todo tipo de usuario hispanohablante, con el objeto de que les ayude a mejorar sus
competencias fraseológicas en ambos idiomas. Por eso, nuestro corpus - que se distingue
de los trabajos ya hechos por su presentación bilingüe y contextualización con ejemplos
actuales, - constituye uno de los elementos importantes de esta tesis; además de servir de
campo de estudio y muestra para ilustrar los resultados del análisis, constituirá una
herramienta práctica no solo de aprendizaje y adquisición de las LVS del español como
lengua extranjera sino también para fomentar una parte importante de las competencias

100

El estudio de las UF en general y de las LVS en particular, resulta útil para preparar materiales de trabajo
para clases de E/LE remitimos a nuestro artículo Patricia Baran à Nkoum (2013). Puede servir igualmente de
diccionarios de uso general con vistas a fomentar destrezas pragmáticas de LVS, o sea, un uso más activo y
productivo de estas UF.
101
La propuesta del diccionario de UF está concebida de tal manera que el usuario sea capaz de identificar las
LVS así como de emplearlas en contextos adecuados e, inclusive, de poder resolver problemas relativos a su
desautomatización. De hecho, por las posibilidades didácticas que ofrece aspira a ser útil para usuarios que
deseen completar sus nociones sobre las LVS.
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lingüísticas: la competencia fraseológica receptiva de los usuarios (comprensión de las
expresiones) y la competencia fraseológica productiva (uso de las expresiones).

4.2. Propuesta de un diccionario fraseológico bilingüe español-francés de
LVS contextual
En este trabajo realizamos la comparación sincrónica, con lo cual, el enfoque
estará esencialmente dirigido a analizar los significados literales y figurados de las LVS
español-francés en la actualidad. Estamos de acuerdo con Durante (2006: 3-4) cuando
arguye que en los estudios contrastivos (lexicológicos y lexicográficos) y también en los de
fraseología contrastiva, cuando se opera una confrontación interlengua los análisis no han
de limitarse a comparar las UF descontextualizadas. Por eso, incluiremos las
correspondencias sintáctico-semánticas de LVS del español en contexto con vistas a
localizar las posibles correspondencias francesas en el discurso y en la lengua. A
continuación presentamos la propuesta del diccionario: metodología, abreviaturas, signos y
criterios de ordenación de las fichas.

4.2.1. Presentación de la propuesta
Para facilitar la consulta de nuestra propuesta de diccionario (cf. § Apéndice) es
necesario precisar cuáles son sus características y más en concreto las características de las
LVS. Los criterios utilizados para seleccionar las LVS son los siguientes:
Las unidades que analizamos son LVS españolas relativas a las partes de la cabeza
del ser humano y constituidas excepcionalmente de 23 lexemas somáticos: barba, bigote,
boca, cabello, cabeza, cara, carrillo, ceja, cerebro, cráneo, cuello, diente, frente,
garganta, labio, mandíbula, mejilla, melena, nariz, órbita, oreja, paladar y pestaña.
Estudiaremos los significados referidos exclusivamente al ser humano.
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Han quedado excluidas del corpus LVS:
con verbos copulativos puros102 como ser y estar, lo que no impide la inclusión de
UF con ‘être’ o ‘avoir’ en las correspondencias francesas, y en las UF sinónimas en
francés y en español de estas LVS.
con verbos que modifican otros verbos tales como el modal poder, los auxiliares
haber y tener, pero incluimos tener cuando funciona más como verbo pleno que
como auxiliar.
en desuso o anticuadas como:
Echar algn a buena barba a algn (‘señalar a alguien para que pague lo que él y
sus compañeros han comido o gastado’ DRAE),
Temblarle a algn la barba a (‘tener miedo, estar con recelo’ DRAE)
con variedades dialectales y diacríticas, tales como:
Hacerse a algn el cerebro agua
- Cuba (‘pensar insistentemente en la manera de resolver un problema’ DRAE).
Verle algn la cara a algn
1– Ecuador y México (‘tratar de engañarlo’ DRAE).
2– Ecuador (‘hostigarlo gratuitamente’ DRAE).

Las LVS del corpus pertenecen al registro familiar, porque las UF basadas en
imágenes son normalmente de uso popular, típico de conversaciones informales. Por eso,
no mencionaremos en las fichas el registro de lengua (formal, coloquial, vulgar) en el que
se circunscriben.

Hemos elegido LVS con lexemas de partes de la cabeza del ser humano por varias
razones: primero, todavía no se ha escrito mucho de forma particular sobre estas partes del
cuerpo; segundo, la organización conceptual que subyace a las LVS formadas con estos
lexemas somáticos y los mecanismos icónicos de la creatividad fraseológica puestos en
juego por ellas centraron nuestra atención, dado que, como menciona Mejri (2003b, 1):
“[…] l’anthropomorphisme est une étape nécessaire dans la structuration du monde qui se
fait par et dans la langue, notamment par le biais des séquences figées”. También, el
lexema cabeza resulta llamativo por tratarse de una de las partes más importantes del ser
humano, la parte central del cuerpo humano, si nos apoyamos en su etimología: “ce
substantif est issu du latin vulgaire capum, lui-même issu du latin classique caput, qui
102

Funcionan como nexos o unión entre el sujeto y el predicado del elemento nominal o adjetivo que les son
atribuidos. No aportan un significado pleno y poseen un significado mínimo casi prescindible.
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signifie en latin ‘tête’, ‘extrémité, pointe’ ou ‘partie principale, capitale’”103. Además de
ser la parte en la que se encuentran todos los órganos de sentido (la vista, el oído, el gusto,
el olfato, el tacto), la cabeza es también la sede y control de las actuaciones, reflexiones y
pensamientos del ser humano. Asimismo, cabe precisar que los sustantivos somáticos que
estudiamos son polisémicos en su mayoría (cf. § 2.2.3); de ahí que gran parte de ellos
reflejen imágenes muy reveladoras y llenas de expresividad (cf. § 2.3.).

4.2.1.1. Metodología
Nuestro corpus consta de 1048 LVS (470 LVS del español y 578
correspondencias francesas), que hemos recopilado de varias obras lexicográficas con
vistas a obtener una gran variedad de UF.
En primer lugar, hemos trabajado con las LVS españolas, en cuyo caso hemos
tomado como referencia el DFDEA (Diccionario fraseológico documentado del español),
uno de los diccionarios de UF del español más completo. También hemos utilizado otros
diccionarios de UF como el DLVEE (Diccionario de locuciones verbales para la
enseñanza del español), el DFEM (Diccionario fraseológico del español moderno), el
DDFH (Diccionario de frases hechas). En lo referente a diccionarios generales de la
lengua, no específicamente de UF, hemos trabajo principalmente con el DRAE
(Diccionario de la lengua española), el DUE (Diccionario del uso del español), el CLAVE
(Diccionario de uso del español actual), el DILE (Diccionario ideológico de la lengua
española), el DSLE (Diccionario salamanca de la lengua española).
Ya que se trata de un trabajo contrastivo, hemos recurrido a diccionarios bilingües
español-francés y francés-español, como el DTLFCE (Diccionario temático de locuciones
francesas con sus correspondencias españolas), el DFTFE (Diccionario fraseológico
temático francés-español), EI (Expressions idiomatiques) y el LARBI (Gran Diccionario
Español-francés Français-espagnol). Hemos utilizado la base de datos multilingue
FRASYTRAM para completar nuestro material

103

http://www.etudes-litteraires.com/chief.php. Última consulta 22-04-2015
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Para obtener las LVS del francés, además de las obras lexicográficas bilingües,
hemos consultado los siguientes diccionarios de UF: el DPLFH (Dictionnaire
phraséologique thématique français-espagnol – Diccionario fraseológico temático
francés-español), el DIEF (Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises), el DE
(Dictionnaire des expressions), el DEL (Dictionnaire des expressions et locutions), el DLF
(Dictionnaire des locutions françaises), el DLE (Dictionnaire des locutions et des
expressions). Por último, hemos utilizado el TLF (Trésor de la Langue Française), el LPR
(Le Petit Robert de la langue française) y el L (Grand Larousse de la langue française).
Otros diccionarios y fuentes electrónicas nos han sido de gran ayuda para elaborar
este corpus. Por cuestiones de espacio, no podemos enumerarlas todas aquí; así pues, para
más información sobre las fuentes de las LVS, remitimos al corpus (o la propuesta de
diccionario) y a la bibliografía final.

4.2.1.2. Abreviaturas y signos
Llegados a este punto del trabajo, conviene analizar con detalle la estructura de
nuestra propuesta de diccionario así como los elementos104 utilizados en las fichas con
vistas a fijar los límites del mismo.

Abreviaturas
Para facilitar la presentación de las formas de las LVS, nos hemos servido de los
elementos siguientes:
En la estructura de las LVS, la función de sujeto [mencionada con ‘algn’ el referido
a personas y con ‘algo’ el referido a cosas], en letra redonda, se colocará
inmediatamente después de la forma verbal. Si una locución es más restrictiva y se
aplica exclusivamente a un hombre, una mujer o un niño/a, dicha precisión queda
señalada en los corchetes:
No tener [mujer] malos bigotes (ES)
Tener [mujer] la boca en la barriga (ES)

104

Para más informaciones sobre los elementos de contornos en las expresiones fijas, remitimos a los
artículos de Martínez López (2007 a y b).
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Si en la locución el objeto está obligado a aparecer en plural o en singular, se
señalará dentro de los corchetes:
Arrojarse [dos personas] los trastos a la cabeza (ES)
Tirarse [dos personas] de los pelos (ES)

La función de complemento directo se colocará justo después de la función de
sujeto, y la de objeto indirecto al final de la UF.
Quitarse algn algo de la cabeza (ES)
Agarrar algn el cuello a algn (ES)
Echar algn aglo a la cara a algn (ES)

Entre paréntesis se han situado aquellos elementos que, pese a no ser obligatorios
en la UF, están presentes en la estructura en muchas ocasiones como en:
Erizársele a algn los cabellos (de punta) (ES)
Tener algn la cabeza (muy metida) entre los hombros (ES)

Lista de las abreviaturas utilizadas
Este cuadro registra las abreviaturas empleadas a lo largo del trabajo y en la
propuesta de diccionario.

algn
alguien
qqch.
quelque chose (algo)
qqn
quelqu’un (alguien)
sin.
sinónimo
syn.
synonyme (sinónimo)
ES
Español
FR
français (francés)
IMAG.
Imagen
IMG. CONG
imagen congruente
IMAG. INCONG. imagen incongruente
ID
Idiomaticidad
ID. MED.
idiomaticidad media
ID. MÁX
idiomaticidad máxima
Para las abreviaturas de los diccionarios cf. § Bibliografía
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Lista de los signos utilizados
En este cuadro, incluimos los signos empleadas en la propuesta de diccionario con
sus respectivos significados.

/
()

()

[]

[]

–

→

Separa formas intercambiables:
– Echar algn algo de/por aquella boca (ES)
– Enrojecer algn hasta las orejas/punta del cabello (ES)
Contiene un elemento facultativo:
– Tener algn (la) cara (dura) (ES)
– Sentar algn (la) cabeza (ES)
En la entrada de las fichas, después de una LVS y con un número
al interior, identifica dos expresiones que tiene una sintaxis
similar en infinitivo:
– CERRAR LA BOCA (1)
– CERRAR LA BOCA (2)
Contiene una observación gramatical o una explicación necesaria
– Tener [una mujer] una boca de miel (ES)
– Tirarse [dos personas] los trastos a la cabeza (ES)
Con un número al interior, sirve para enumerar las acepciones de
una LVS
Apearse algn por las orejas (ES)
– [1] Caerse de la cabalgadura (DFEM).
– [2] Equivocarse, obrar desacertadamente (DELE).
Utilizada entre una LVS del español y su correspondencia en
francés, el guión (–) presenta o introduce la expresión
correspondiente en francés
Fruncir algn las cejas (ES) – Froncer qqn les sourcils (FR)
Partir algn la boca a algn (FR) – Casser qqn la figure à qqn (FR)
Remite a otra LVS:
PELARSE DE LAS BARBAS → Tirarse de las barbas
HENDER UN CABELLO EN EL AIRE → Partir un cabello en el aire

4.2.1.3. Criterios de ordenación de las fichas
La propuesta del diccionario está organizada en grupos de fichas que siguen un
orden alfabético según los diferentes lexemas somáticos. Dichas fichas, a su vez, están
ordenadas a partir de un orden de correspondencia alfabético-semasiológico. En ellas, las
LVS aparecen ordenadas alfabéticamente a partir de la primera letra que constituye la UF,
así es como una LVS como traer de cabeza está ordenada bajo la letra T dentro del grupo
de fichas con ‘cabeza’.
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Cada ficha está dividida en tres partes. En la parte de arriba incluimos la LVS de
entrada en infinitivo negrita y mayúscula. Debajo de ella vienen las siglas de las fuentes
lexicográficas, en mayúscula y cursiva, de donde ha sido extraída la LVS. Dada la
presencia no menos desdeñable de variantes en los ejes paradigmáticos y sintagmáticos en
algunas de las LVS, hemos optado por señalar la locución en la forma más estándar como
entrada de la ficha. Las otras dos partes son columnas bilingües: en la izquierda tenemos la
entrada en español y en la derecha las propuestas de correspondencias en francés que
incluyen, a su vez, la estructura que detallamos a continuación:
– Primero, en infinitivo, figura la LVS española y su correspondencia francesa en
negrita y cursiva. En letra redonda incluimos los elementos de su contorno definicional.
– Luego, insertamos la definición en letra redonda que enumeramos ([1], [2], [3],
etc.) según las acepciones recogidas para una misma LVS, y a continuación la fuente
lexicográfica en mayúscula, cursiva y entre paréntesis. (cf. § figura 39). En la parte
francesa, en algunos casos, no tenemos una LVS en la entrada de la columna sino varias
LVS después de cada número para especificar la expresión francesa adecuada
correspondiente a cada acepción de la LVS del español (cf. § figura 40).
– A continuación, después de cada definición aparece en letra redonda el ejemplo
(dentro del cual aparece la LVS en cursiva) acompañado de su fuente bibliográfica.
Cuando las fuentes consultadas no nos ofrecían ejemplos, hemos consultado a hablantes
nativos, en aquellos casos ponemos las notas (informante oral – source orale). Hemos
seleccionado ejemplos a partir del año 1960 por ser un español y un francés bastante
actuales. Después de cada ejemplo, insertamos la fuente entre paréntesis en mayúscula y
cursiva
– Para terminar, en la parte final de la ficha, incluimos en letra redonda las posibles
variantes y variaciones que puedan presentar las LVS tanto en español como en francés; a
continuación, incluimos las fuentes lexicográficas donde las hemos sacado. Dichas
variantes y variaciones pueden contener como base lexemas de otras de las partes del
cuerpo del ser humano.
He aquí dos ejemplos de fichas para ilustrar todo lo que acabamos de explciar:
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CASTAÑEAR LOS DIENTES
DBLLF, DLVEE, DPTFE, DTLFCE.

(ES)
Castañear algn los dientes

-

[1] – Tener mucho frío, tiritar,
(DTLFCE).

“Isabel tirita de frío: le castañean los
dientes, le tiemblan las piernas y tiene los
dedos de los pies encogidos dentro de los
zapatos. Rompiendo todas las normas de
una princesa, se ha abrazado a Diego”

(FR)
Claquer qqn des dents [de froid, de
peur]
-

[1– [de froid]: avoir les
mâchoires qui s’entrechoquent
sans cesse (DEL). Avoir très froid
(DPTFE).

“Il faisait si froid que tout le monde
tremblait et claquait des dents” (DEL).

(Daniel Blanco (2012): “El se’reto del amor: Premio
Jaén de Narrativa Juvenil’. Barcelona: Montena).

-

[2] – Tener mucho miedo,
temblar de miedo (DTLFCE).

“Al hombrecillo le castañean los dientes y
mira con pánico, como temiendo que lo
vayan a golpear. El Teniente lo arrastra al
interior de la tienda y el periodista miope
se desliza tras ellos”.

-

[2]– [de peur] : avoir froid au
point d’avoir un tremblement de
la mâchoire inférieure (DEL).

Il était parvenu à une telle tension
nerveuse qu’il claquait des dents (LPR).

(Mario Vargas Llosa (1981): La Guerra del Fin del
Mundo. Granada: Alfaguara, 220).
Sin. : dar algn diente con diente (DTLFCE, DBLLF).
Ponérsele los pelos de punta a algn (DLVEE).

Syn. : claquer qqn les dents (DTLFCE).

Figura 39
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ABRIR BOCA

CLAVE, DICC, DFEM, DLVEE, DPLFH, DRAE, DSLE, L, WR.

(ES)

Abrir algn boca con algo
-

[1] – Tomar algún alimento ligero y
aperitivo, o beber en pequeña
cantidad algún licor estimulante, a
fin de preparar el estómago para la
comida (DRAE).

“He preparado unos langostinos y un vino
blanco para ir abriendo boca” (DVLEE).

-

[2]– Recibir como anticipo el
anuncio de algo que tendrá un
desarrollo posterior (DFDEA).

“En lo que respecta a la escolarización
obligatoria… te diré, para abrir boca y
también para zanjar el asunto, que casi
todo lo que yo sé… lo he aprendido en la
puta rúe” (DFDEA).

Sin.: hacer algn boca con algo (DFEM, WR,
DICC, DLVEE, DPLFH, CLAVE, L, DSLE,
DFDEA).

(FR)

Ouvrir qqn l’estomac avec qqch.
-

[1] – Donner de l’appétit105.

“En attendant le dîner, nous allons
grignoter des cacahuètes pour ouvrir
l’estomac” (source orale).

-

[2]– Mettre qqn en appétit
avec
qqch:
exciter
l’envie
(REVERSO).

“Une formation pour inciter les plus
jeunes à lire – Tinténiac
Mardi, la première journée avait pour but
de donner envie de découvrir les livres,
mettre en appétit pour aller plus loin
dans l'investigation et la pratique de la
lecture avec les enfants, découvrir la
diversité et la créativité des livres
jeunesse, se constituer les repères
indispensables pour choisir les livres
adaptés, se sensibiliser et expérimenter la
lecture à haute voix. La prochaine journée
se déroulera le jeudi 29 mars. Elle se
déroulera encore une fois à l'Espace
enfance”. (Ouest-France, 03.03.2012. En
http://www.ouest-france.fr/).

Figura 40

105

http://www.legrenierdebibiane.com/participez/Expressions/estomac.html
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4.3. Criterios para el análisis del corpus
Junto a la propuesta de diccionario (cf. § Apéndice) uno de los objetivos de este
estudio es ofrecer un análisis semántico de las LVS que constituyen dicho diccionario o
corpus. Realizaremos el análisis básicamente a partir de la explicación de la iconicidad y
de la idiomaticidad que se desprende de sus significados idiomáticos. Entre ambos
conceptos106 existe una estrecha relación; pues se observa de cierta manera un lazo de
interdependencia e interacción en los mecanismos que usan para intervenir en la
configuración semántica de las LVS. El estudio conjunto de la idiomaticidad e iconicidad
nos aportará explicaciones y aclaraciones sobre las acepciones de los significados
translaticios de las LVS, así como las diferentes formas que tenemos para visualizar y
conceptualizarlas en nuestras mentes. El comentario semántico de cada serie de LVS se
estructurará en torno a cuatro ejes fundamentales:
 las metáforas conceptuales en las LVS,
 la iconicidad,
 la idiomaticidad
 los grados de correspondencias interlingüística de las LVS del español y sus
respectivas correspondencias francesas
Detallamos seguidamente los aspectos relativos tanto a la estructura como a las estrategias
empleadas para llevar a cabo el análisis.

4.3.1. Metáforas conceptuales en la LVS
La metáfora antes se consideraba una figura retórica que consistía únicamente en
designar una entidad, un estado o un evento usando términos que designan otro. Más tarde,
sobre los años 80, con las aportaciones de la lingüística cognitiva, se ha introducido una
nueva perspectiva en la metáfora donde se la considera un mecanismo fundamental que
estructura el sistema conceptual del ser humano y su forma de concebir el mundo. La
106

Hemos establecido una distinción entre idiomaticidad e iconicidad porque se trata de dos nociones
diferentes. La idiomaticidad es mucho más amplia que la iconicidad y se define como la no coincidencia
entre el sentido global y la suma de los sentidos individuales de los componentes de una UF. En esta
definición entra tanto las expresiones con componentes abstractos (estar en un sin vivir; estar de
malas/buenas; montar una gorda, etc.) como las de componentes concretos y figurados. Estos últimos son
los que forman iconicidad y esta iconicidad o imagen puede ser congruente o incongruente. La separación
entre idiomaticidad e iconicidad se debe también al hecho de que en fraseología no todas las expresiones
idiomáticas son icónicas; sin embargo, todas las expresiones icónicas son idiomáticas, es decir, metafóricas.
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metáfora desde este enfoque – denominada “metáfora conceptual” – se concibe como una
proyección de rasgos de un dominio conceptual sobre otro; sirve para justificar y explicar
las posibles relaciones entre un dominio (generalmente abstracto) de conceptos (conjunto
de palabras que se refiere a un tipo de realidad) a un dominio concreto, palpable, físico. Se
utiliza un dominio concreto para comprender el abstracto. A partir de un dominio fuente
como LA CABEZA, se transporta o transfiere algunos de sus rasgos a un dominio concreto
o determinando. Por ejemplo: UN RECIPIENTE. La estructura que subyace de este
acercamiento es la metáfora conceptual LA CABEZA ES UN RECIPIENTE. Dicha
metáfora se representa mediante los significados de expresiones como quebrarse algn la
cabeza (ES), meterle algn algo cosas en la cabeza a algn (ES), quitarle algn algo de la
cabeza a algn (ES).
En el concepto metáforas conceptuales de nuestro estudio no se incluyen
únicamente los distintos tipos de metáforas (cf. § 2.3.3.1.1.) sino también la metonimia y
las figuras de pensamiento. En el apartado (cf. § 2.3.3.1.) presentamos y justificamos la
utilidad de los procedimientos retóricos, especialmente los tropos (metáfora y metonimia
conceptuales) en la construcción semántica de las LVS. Partiendo de las ideas
desarrolladas en aquel apartado, nos serviremos de todos estos recursos como herramientas
para el análisis de los significados idiomático de las expresiones de nuestro corpus.
Ejemplos:
Jugarse algn el bigote (ES)
Tener algn buena garganta (ES)
Romper algn las muelas a algn (ES)
Quebrantarle algn la cabeza a algn (ES)
Estas cuatro LVS emplean algunos procedimientos retóricos que, aparte de producir
la economía del vocabulario, ayudan a expresar mejor conceptos abstractos (como los
sentimientos, los estados emocionales, etc.). Si tomamos la LVS apostar algn la cabeza
(ES) (‘afirmar la certeza de algo energéticamente, estar seguro de ello. Afirmar con
convicción, determinación, sobre todo en condicional’ DPTFCE; ‘correr un grave peligro’,
DUE), podemos hablar de la ‘cabeza’ como lo hacemos con la ‘vida’ con una conservación
de los sentidos de inferencia. Esta idea se puede sistematizar así:
cabeza ⇒ vida
importancia de la cabeza ⇒ importancia de la vida
valor de la cabeza ⇒ valor de la vida
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A partir de estas correspondencias, se entienden mejor UF como: jugarse algn la
cabeza/el cuello (a que) (ES), apostar algn el cuello (a que) (ES), poner algn la mano en el
fuego (ES), dejarse algn cortar el cuello (ES). Este uso de dominios abstractos para reflejar
dominios concretos constituye uno de los aspectos de la dinámica creativa del lenguaje que
se refleja en la mayoría de las LVS que analizamos.
Las dos primeras LVS, jugarse algn el bigote (ES) (‘arriesgar muchísimo’ DFDEA)
y tener algn buena garganta (ES) (‘ejecutar mucho con la voz en el canto’ DRAE) emplean
la metáfora (EL BIGOTE ES VIDA) y la metonimia (GARGANTA POR VOZ)
respectivamente. En una misma LVS puede haber una superposición de dos o varios
procedimientos retóricos; las más recurrentes son la metáfora y la metonimia. Es el caso de
romper algn las muelas a algn (ES) (‘dar una paliza a alguien’, DELE) que usa
conjuntamente la metonimia y la hipérbole. En quebrantarle algn la cabeza a algn
(ES) (‘molestarlo, cansarlo o preocuparlo con conversaciones pesadas e insistentes’
CLAVE; ‘hacer pensar demasiado’ DFEM; ‘obligar a alguien a escuchar y comprender
algo complicado’ DELE) se superponen la metáfora, la metonimia y la hipérbole.

4.3.2. Iconicidad
Para el comentario semántico del corpus, resulta pertinente recurrir, asimismo a la
iconicidad. El concepto de iconicidad, como se ha venido señalando en este estudio (cf. §
nota 33), expresa el grado de referencialidad de una imagen; es decir, las categorías y
niveles de relación de apariencia entre una propia imagen metafórica y su referente, o bien,
la relación entre una imagen con la imagen de un objeto real. Comentaremos la iconicidad
que se generan de los sentidos rectos de las LVS centrándonos en su congruencia e
incongruencia.
La noción congruencia e incongruencia107 vinculada a la de iconicidad en
fraseología está relacionada con la de la recepción de la metáfora desarrollada en
psicolingüística108. Aplicado a nuestro estudio, se entiende por iconicidad de las LVS,
107

La congruencia e incongruencia aluden a la referencialidad y a las asociaciones de imágenes. Oquitzin
Aguilar Leyva (2012: 42) precisa que la incongruencia semántica es una noción que se explica desde el
interaccionismo y la incompatibilidad que hay “entre la metáfora y el contexto y que sólo puede resolverse si
se pone en marcha un proceso interpretativo de la expresión metafórica, buscando lo que tienen en común
campos semánticos diferentes”.
108
En su estudio enfocado al auge de iconos en la comunicación mediática con vistas a explorar los aportes
de las metáforas conceptuales en el proceso de comunicación. Oquitzin Aguilar (2012: 2) alude a ‘metáfora
pictoral’ o ‘metáfora visual o audiovisual’, que define como “aquella imagen o secuencia en la que
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expresiones “que verbalizan o expresan en su nivel literal un gesto convencionalizado o,
desde una perspectiva más amplia, cualquier movimiento significativo de alguna parte del
cuerpo, que funciona como figurativo de las acciones y actitudes a los que materialmente
se suele acompañar” (Olza moreno, 2009: 281-282). De esta definición se destacan dos
características esenciales de la noción de iconicidad109 y pertinentes para nuestro análisis:
 la referencia a una imagen real (un gesto y/o un movimiento) ejecutado por la parte
del cuerpo;
 una imagen sin movimiento teniendo en cuenta la composicionalidad semántica de
los componentes de una LVS.

Ambos aspectos, imagen y composicionalidad semántica se complementan y fundamentan
la descripción e interpretación de las LVS desde el punto de vista icónico. Basándonos en
estos dos elementos, imagen y composicionalidad, vamos a analizar la iconicidad de las
LVS distinguiendo entre LVS con imagen congruente y LVS con imagen incongruente.

4.3.2.1. Imagen congruente
La congruencia de la imagen representa tanto la representabilidad gráfica de la
imagen dentro de la lógica como el criterio de composicionalidad semántica de los
componentes de una LVS, es decir, como si fuera una combinación libre que tiene un
posible sentido literal. Asimismo, en la congruencia, se estudia la posibilidad de que la
LVS tenga una forma homófona y homógrafa de una secuencia libre. En otras palabras, la
iconicidad congruente remite a una imagen lógica, factible.

Para determinar si una LVS es congruente, el procedimiento ha consistido en un
primer momento en buscar si se puede hacer el dibujo de su sentido literal; es decir, una
representación figurativa, lógica posible de ser visualizada gráficamente. En un segundo
momento, averiguar que la LVS tenga (o no) uno o varios significados diferentes de lo que
refleja su imagen en la vida cotidiana. Consideraremos, de forma general, que una LVS
tiene una imagen congruente en los siguientes casos:
percibimos o intuimos alguna semejanza entre dos elementos (presentes o no en el plano SIC) que pueden
incluso sustituirse”. Se trata de metáforas de imágenes que asocian una imagen única a otra imagen. El
principio empleado consiste en atribuir a un concepto las propiedades de otro (tales como la talla, el color, la
forma, etc.). Cuando se alude, por ejemplo, a la cintura de avispa de una mujer, se está creando un lazo entre
la forma de la cintura de una mujer a la talla y forma fina del vientre de una avispa.
109
Sobre la representación visual de los sentidos de las expresiones idiomáticas, remitimos a los artículos de
M. Peñalver Vicea (2001) y A. Polguère (2012).

167

 LVS que representan una imagen (gesto o movimiento) visible y ejecutable en la
vida cotidiana, como ocurre en: no abrir algn los labios (ES) (‘no hablar, sobre
todo cuando se hace con obstinación’ DICC), menear algn el bigote (ES) (‘comer’
DUE), apartar algn los ojos (ES) (‘dejar de mirarlo, desviar la mirada de lo que se
está mirando, aun cuando sea imaginario y no real’, FRASYTRAM: DEA), poner
algn la otra mejilla (ES) (‘responder de forma sumisa a las provocaciones o malas
acciones de otro’ DUE), fruncir algn la cejas (ES) (‘hacer el gesto de arrugar el
entrecejo, lo que expresa enfado o preocupación’ DUE), quedarse algn con la boca
abierta (ES) (‘estar o quedarse, una persona, muy admirada de lo que se oye o ve’
DSLE)
 LVS que describen una imagen invisible que puede ejecutarse en realidad con un
sentido literal posible, semejante al de las combinaciones libres de palabras, como
se aprecia en: morderse algn la lengua (ES) (‘contenerse o reprimirse con esfuerzo
para no decir algo que le gustaría poder decir o que tiene la tentación de decir’
DICC), crujir algn los dientes (ES) (‘apretarlos de forma violente generalmente por
estar encolerizado’ DELE. ‘Padecer con mucha rabia, impaciencia y desesperación
una pena o un tormento’ DRAE).
 Incluimos también LVS del tipo levantar algn el cuello (ES) (‘recuperarse tras una
enfermedad, recuperar fuerzas o energías’ DPTFCE) por ser icónica, puesto que
según el test de la iconicidad pueden ser dibujadas; aunque ese dibujo resulte
extraño. Se diferencian de otras LVS con iconicidad congruente por carecer de una
iconicidad basada en la literalidad de su imagen gráfica; la tiene más bien en la
interpretación de su imagen figurada.

4.3.2.2. Imagen incongruente
La incongruencia de la imagen es la irrepresentabildad de la imagen dentro de la
lógica. Las LVS con iconicidad incongruente se caracterizan por ser desprovista de un
posible sentido literal congruente. Algunas de ellas admiten una representabilidad gráfica
de la imagen que suele estar fuera de la lógica (generalmente son hiperbólicas). La
iconicidad incongruente remite pues a la imagen ilógica.
Registramos LVS cuya lectura literal representa, a pesar de su compatibilidad
semántica interna, una acción o un estado de hechos infrecuentes e imposibles de concebir
como ocurre en: comer algn con los ojos a algn (ES) (‘mirar a alguien insistentemente
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como consecuencia de una fuerte atracción sexual’ DELE), meter algn algo en el cráneo a
algn (ES) (‘persuadir, convencer a alguien de algo’ DFEM; ‘hacérselo comprender o
enseñárselo, venciendo con trabajo su torpeza o ineptitud’ DRAE), tener algn la barriga en
boca (ES) (‘estar el embarazo muy avanzado’ DRAE), tener algn entre cejas y cejas a algn
(ES) (‘mirar a alguien con recelo o aborrecimiento. Mirarle y considerarle con recelo y
enemistad’ DPLFH. ‘Sentir por él antipatía, hostilidad’ DPTFE).

Todas las LVS son icónicas por ser somáticas y gráficas a la vez, pero en las LVS
de este grupo las imágenes son incongruentes. Nos referimos a la imagen incongruente,
cuando podemos afirmar que la expresión tiene una imagen tangible pero que no responde
a ninguna lógica; por ejemplo, pegársele a algn la lengua al paladar (ES) (‘no poder
hablar por turbación o pasión de ánimo’ DRAE), trabársele a algn la lengua (ES)
(‘pronunciar mal o con dificultad ciertas combinaciones de palabras o de sonidos’
CLAVE), hacérsele a algn un nudo en la garganta (ES) (‘ser incapaz de hablar como
consecuencia de una emoción’, DTLFCE). Podríamos retratar la iconicidad de esta última
LVS haciendo un dibujo literal de la expresión, alguien que tiene una garganta doblada en
forma de nudo; sin embargo, esta imagen no cuenta con un referente posible en la realidad
extralingüística, por lo que es totalmente incongruente.

4.3.3. Idiomaticidad
Partiendo de la distinción establecida sobre los grados de idiomaticidad de las LVS
de nuestro estudio (LVS con significado semi-transparente y LVS con significado opaco en
§ 3.1.5), abordaremos la idiomaticidad de las LVS desde dos grados: idiomaticidad
máxima e idiomaticidad media, respectivamente. Aplicaremos tanto estos dos grados de
idiomaticidad (semi-transparencia y opacidad semántica) como la doble distinción de
iconicidad (congruencia e incongruencia de la imagen) en el análisis de las LVS 110 de
nuestro corpus.

110

La idiomaticidad y la iconicidad se completan, puesto que para analizar las LVS ambas nociones
consideran tanto las representabilidades de las imágenes como los significados de las LVS. Nos hemos
apoyados en los estudios de la Escuela de Praga (Ruiz Gurillo 1997: 122) que precisamente sitúa las
expresiones que no tienen una posible literalidad en el centro de la idiomaticidad, es decir, cuanto menos
literal y más incongruente sea la imagen más idiomática es la UF. Por eso mismo, son las más difíciles de
traducir, porque las más idiomáticas (incongruentes) son las más propias de cada lengua. Mientras que las
menos idiomáticas –situadas en la periferia de la idiomaticidad – poseen un sentido que se acerca más a la
literalidad y desarrollan una imagen más congruente.
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El análisis de las LVS desde esta perspectiva idiomática se centra en poner de
realce los elementos que están en el origen de la motivación figurativa de sus sentidos
translaticios, así como en explicar cómo se manifiestan en ellas. Estos elementos – tanto en
las LVS del español como en las correspondencias en francés - pueden ser motivados por
varios factores, tales como los procedimientos retóricos, la imagen, los diferentes registros
de lengua, los valores ilocutorios, etc.
Conviene tener en cuenta la subjetividad que suele interferir cuando se establecen
los grados de idiomaticidad de ciertas UF y, en nuestro caso, de las LVS, pues influyen los
conocimientos, lingüísticos, culturales, extralingüísticos del sujeto que los interpreta. No
dejaremos de lado dicho factor. Por eso, para proponer una clasificación más objetiva
posible, nos apoyaremos en los criterios señalados (§ 3.1 y 3.2.) para clasificar las LVS de
nuestro corpus, así como las expresiones correspondientes en francés. Apoyándonos en
tales criterios, hemos colocado en el grado máximo LVS con significados opacos e
imágenes incongruentes, y en el grado medio LVS con un significado semi-idiomático y
una imagen congruente.

4.3.3.1. Grado máximo
El grado máximo de idiomaticidad – el mayor nivel de la gradación idiomática –
reunirá las LVS con significados opacos e imágenes incongruentes. Son LVS que sufren la
influencia de la acción dinámica y creativa de los patrones figurativos – generalmente
motivados por las metáforas y/o las metonímicas – responsables de su alto grado de
idiomaticidad. Esto se observa en LVS como calentarse algn la cabeza (ES) (‘preocuparse
demasiado por algo o pensar en algo intensamente o durante mucho tiempo, generalmente
en busca de una solución’ DICC), llenarle algn la cabeza de viento a algn (ES) (‘hacer
concebir a una persona ilusiones engañosas’ DVLEE)’, respirar algn por la boca de otro
(‘vivir sujeto a la voluntad de otro, o no hacer o decir nada sin su dictamen’ DRAE);
estrujarse algn el cerebro (‘discurrir excesivamente, pensar mucho’ DELE). Estas LVS
admiten solo un sentido fraseológico posible, sus imágenes son incongruentes, sus sentidos
figurados nacen de la exageración de la imagen literal que no existe en la combinatoria
libre de homónima.
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4.3.3.2. Grado medio
En el grado medio de idiomaticidad situaremos las LVS con significados semitransparentes e imágenes congruentes. Son LVS que admiten una lectura recta en
sincronía, puesto que sus sentidos figurados están motivados por sus sentidos rectos. En
palabras de (Tristá Pérez, 1983b: 72), son locuciones con homónimo libre, pues las
podemos encontrar utilizadas indistintamente con sentido recto o figurado. En este caso, la
motivación nace de la doble lectura entre el sentido literal, posible desde un uso libre, y el
sentido figurado, utilizado en un uso idiomático. Esta motivación suele ser de tipo
diacrónico. Normalmente la combinación libre precede la combinación fija y explica su
evolución. Por ejemplo: castañearle a algn los dientes (‘tener mucho frío, tiritar; tener
mucho miedo, temblar de miedo’ DTLFC), arrugar algn la nariz (‘mostrar repugnancia y
disgusto, generalmente haciendo el gesto de arrugar la nariz’ DFDEA), dar algn con la
puerta las narices a algn (‘rechazar, negar con malos modoso a una persona lo que pide’
DLVEE), tener algn pocas barbas (‘Tener pocos años. Tener poca experiencia’ DRAE’),
cuyos significados idiomáticos están próximos a la literalidad por generarse, en parte, a
partir de la suma de los significados literales previamente existente de sus componentes.

4.3.4. Grados de correspondencias interlingüísticas
En esta parte del análisis se establecerán los grados de correspondencias
interlingüísticas entre las LVS del español y sus correspondencias francesas. Dentro de un
cuadro, se agruparán dichos grados de correspondencias caracterizados por coincidir a
niveles icónicos e idiomáticos. Registramos cuatros posibilidades de correspondencia:
– LVS (ES) y (FR) con una imagen congruente y un grado medio de idiomaticidad:
echarse algn la soga al cuello (ES) – se mettre qqn la corde au cou (FR), taparse algn las
orejas (ES) – se boucher qqn les oreilles (FR).
– LVS (ES) y (FR) con una imagen incongruente y un grado máximo de
idiomaticidad: tener algn un nudo en la garganta (ES) – avoir qqn un noeud dans la gorge
(FR), meterle algn algo en la cabeza a algn (ES) – mettre qqn qqch. dans la tête à qqn
(FR).
– LVS del español con imagen congruente y grado medio de idiomaticidad que
tienen como correspondencia en francés una LVS u otra UF con imagen incongruente y un
grado máximo de idiomaticidad: no arrugársele a algn la nariz (ES) – avoir qqn du cœur
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au ventre (FR), tapar algn la boca a algn (ES) – Mettre qqn un boeuf sur la langue de qqn
(FR)
– LVS del español con una imagen incongruente y un grado máximo de
idiomaticidad que tiene en francés una correspondencia con imagen congruente y grado
medio de idiomaticidad: andar algn a la melena (ES) – se prendre qqn aux cheveux (FR),
ísele a algn la boca (ES) – ne pas savoir tenir qqn sa langue (FR)

Las LVS con imagen congruente con grado medio de idiomaticidad tienen una
posible lectura literal y son también idiomáticas, pero proponemos que se consideren ‘de
idiomaticidad media’ para poder distinguirlas de las LVS incongruentes, pues, al no poder
interpretarse estas últimas literalmente, son consideradas las más idiosincráticas de una
lengua. En su transvase a otra lengua, suele ser difícil o imposible traducirlas con las
mismas palabras, ni siquiera encontrar una imagen que se aproxime.

He aquí una figura que ilustra todos estos tipos de correspondencias:
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Arrugar algn la nariz (ES) – Froncer qqn le nez (FR)
Funcir algn las cejas de algn (ES) – Froncer qqn les sorucils (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Tener algn un nudo en la garganta (ES) – Avoir qqn un noeud dans la gorge (FR)
Meterle algn algo en la cabeza a algn (ES) – Mettre qqn qqch. dans la tête à qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Echar algn las muelas (ES) – Avoir qqn la rage aux dents (FR)
No arrugársele a algn la nariz (ES) – Avoir qqn du cœur au ventre (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Andar algn a la melena (ES) – Se prendre qqn aux cheveux (FR)
Secársele a algn (algn/algo) el cerebro (ES) – Prendre qqn/qqch. la tête à qqn (FR)
Figura 41
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Con todo, en el análisis de cada serie de LVS desarrollada por cada lexema
somático, buscamos un modo de sacar a la luz la imbricación de elementos que
intervienen, configuran y operan de modo coherente en la semántica de cada LVS.

4.4. Análisis de las LVS
Antes de pasar al análisis propiamente dicho, consideramos oportuno presentar
este cuadro en el que se registra la totalidad de UF del corpus. Son el número de
sustantivos somáticos, el número de LVS generados por cada lexema somático del español
y el número de expresiones generadas por las correspondencias en francés.
Sustantivo somático

LVS del español

Barba
Bigote
Boca
Cabello
Cabeza
Cara
Carrillo
Cejas
Cerebro
Cráneo
Cuello
Diente
Frente
Garganta
Labio
Mandíbula
Mejilla
Melena
Muela
Nariz
Oreja
Paladar
Pestaña
Total : 23

12
4
82
17
135
53
2
9
6
2
10
27
7
7
10
2
2
4
3
36
32
4
6
Total: 470

LVS correspondientes
del francés
15
4
96
17
180
62
4
12
6
3
10
41
8
7
10
2
2
4
3
42
39
4
7
Total: 578

Figura 42: número de sustantivos somáticos, número de LVS regenerados por cada lexema somático y
número de expresiones generadas en las correspondencias en francés.
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4.4.1. Barba
LISTA DE LVS CON BARBA
Dar la barba
Echar a las barbas
Echar el gato a las barbas
Hacer la barba
Llevar de la barba
Mentir por barba
Pelarse las barbas
Reír en las barbas
Subir a las barbas
Tener barba de chivo
Tener pocas barbas
Tirarse de las barbas
4.4.1.1. Metáforas conceptuales de las LVS con barba
El sustantivo ‘barba’ desarrolla dos acepciones primarias:
 La primera es ‘pelo facial’: “pelo que nace, especialmente en la cara del hombre,
desde la zona situada ante las orejas hasta el arranque del cuello, cubriendo la barba
y las mejillas” (DRAE); también significa “este mismo pelo crecido y, por lo
general, cuidado y recortado” (DRAE).
 La segunda acepción es “parte de la cara que está debajo de la boca” (DUE); tiene
como sinónimos ‘barbilla’ y ‘mentón’.
De estas dos acepciones, la más utilizada en la serie LVS de nuestro corpus es ‘barba
entendido como pelo que nace en la mentón’. La posesión de la barba, su tamaño, su
anchura, la forma de cuidarla además de ser un rasgo distintivo entre unas y otras personas
connota diversos sentidos. Incluimos seguidamente unos significados de barbas producidos
por las siguientes metáforas conceptuales
BARBA ES CORAJE: dar algn la barba (ES) definido como “demostrar alguien su
valentía o sus capacidades en una situación complicada” (FRASYTRAM: EPM)
pone a la luz la metáfora BARBA ES CORAJE ya que en esta LVS, la barba
simboliza la valentía, el coraje o bien la fuerza de carácter y de voluntad de una
persona.
BARBAS ES MEMORIA: cuando una persona recuerda a otra persona algo
(actuaciones, comportamiento) que hizo y que se juzga censurable, le está echando
a las barbas sus actuaciones, o bien unos beneficios que le han hecho para que no
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solo haga memoria sino también que los tenga siempre presente. Para expresar esta
idea, la LVS echar algn algo a las barbas de algn (“reconvenirle recordándole algo
que se juzga censurable. Recordarle algún beneficio que se le ha hecho” DRAE) se
sirve de la metáfora BARBAS ES MEMORIA. En esta locución, la barba se
considera también como el lugar que recibe las reprensiones hostiles del
interlocutor. En francés esta metáfora interviene en el significado de cara en jeter
qqn qqch. à la face de qqn (FR) (“reprocher quelque chose à quelqu’un”
REVERSO. “Dire avec mépris et de façon directe” DEL)
BARBA ES INFLUENCIA: a través de la metáfora BARBA ES INFLUENCIA
que se destaca del sentido figurado de la expresión llevar algn de la barba a algn
(“dominarlo” DRAE) la barba remite al control, a la dominación que una persona
tiene sobre otra.
BARBAS ES SENTIMIENTOS: la palabra ‘sentimiento’ se define en el WR como
la “parte del ser humano opuesta a la inteligencia o razón”. En esta parte se
observan las impresiones que causan en el alma las cosas espirituales. En echar
algn el gato a las barbas a algn (ES) y hacerle algn la barba a algn (ES), barba se
usa metafóricamente los sentimientos, la sensibilidad de una persona, que puede
resultar herida: echar algn el gato a las barbas a algn (“atreverse con él, insultarle,
denostarle o hacer algo que le irrite” DRAE), hacerle algn la barba a algn ([1]
“fastidiar, incomodar” DRAE); o bien, alabados: hacerle algn la barba a algn ([2]
“alabar o tratar de agradar a una persona con el único objetivo de conseguir un
favor o un beneficio” DICC).
BARBA ES PROMESA: La LVS mentir algn por barba (ES) (“mentir mucho y
descaradamente” DUE) desarrolla la idea de engaño. En ella, barba funciona como
la promesa que alguien se compromete a respetar, pero que al final no cumple.
BARBAS ES PRESENCIA DE UNA PERSONA: por metonimia, la barba antes
remitía a un “actor de teatro que representaba papeles de personas de edad”
(DICC). Hoy en día, a partir del lexema barba, se generan otros tipos de
metonimias tales como BARBA POR PERSONA; esta metonimia se aplica en
particular a hombres que llevan barba. Existe también la metonimia BARBAS POR
CABEZA en las que el sustantivo barba equivale a cada persona cuando se hace un
reparto (DUE). En la serie de UF de nuestro corpus generadas a partir del lexema
barba, la LVS reír algn en las barbas de algn (“burlarse de alguien en su presencia
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y sin respeto” DFEM) y su traducción en francés rire qqn à la barbe de qqn (FR),
emplean las metonimias BARBAS POR PERSONA y BARBA POR CARA junto a
la metáfora BARBAS ES PRESENCIA DE PERSONA. En esta metáfora, ‘barbas’
remite figuradamente a la presencia física de la persona de quien se está burlando.
BARBAS ES FALTA DE RESPETO: de la interpretación de los dos sentidos
idiomáticos de subirse algn a las barbas de algn (ES) subyace la metáfora
BARBAS ES FALTA DE RESPETO. La acepción [1] (“perder el respeto al
superior, o quererse igualar con quien le excede” DRAE) enfatiza la falta de
respeto: de consideración hacia una persona, generalmente, una persona mayor de
edad. En la acepción [2] (“ofenderle” DPLFH) se observa la misma metáfora, pero
se insiste en el agravio, la ofensa de una persona hacia otra.
BARBAS ES EXPERIENCIA: ‘barbas’ se emplea metafóricamente como la
experiencia que tiene una persona (hombre o mujer) en un dominio concreto de la
vida (estudio, trabajo, etc.) en la LVS tener algn pocas (ES) (“tener poca
experiencia” DRAE. 2Se aplica a la persona joven e inexperta, faltarle experiencia”
FRASYTRAM: RAE).

4.4.1.2. Iconicidad de las LVS con barba
4.4.1.2.1. Imagen congruente
En este subapartado se analiza principalmente las locuciones con imágenes
congruentes. El estudio de la iconicidad de las LVS con barba, nos ha permitido establecer
dos grupos de LVS con imágenes congruentes.

El primer grupo reúne LVS con imágenes congruentes caracterizadas por describir
movimientos de todo el cuerpo. Son las siguientes locuciones: echar algn algo a las barbas
de/a algn (ES), hacer algn la barba a algn (ES), tener algn pocas barbas (ES) y tirarse
algn de las barbas (ES).
Echar algn algo a las barbas de/a algn (ES) y su correspondencia en francés jeter
qqn qqch à la face de qqn (FR) (“atreverse con él, insultarle, denostarle o hacer algo que le
irrite” DRAE) materializan dibujo similar, en el que se ve alguien que tira alguna cosa en la
barba o a la cara de otra persona. En lo que respecta a hacer algn la barba a algn (ES),
tiene dos correspondencias en francés que describen, a su vez, dos imágenes diferentes. En
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la primera acepción (“fastidiar, incomodar2 DRAE) traducido en francés por faire qqn la
barbe à qqn (FR), la imagen es semejante en español y en francés. Se puede visualizar, por
ejemplo, el dibujo de un peluquero que corta o afeita la barba a un cliente. En la segunda
acepción ([2] “alabar o tratar de agradar a una persona con el único objetivo de conseguir
un favor o un beneficio” DICC), cuya correspondencia francesa es faire qqn des ronds de
jambes à qqn (FR), resalta la imagen de un gimnasta, por ejemplo, que baila haciendo con
sus pies movimientos circulares en el suelo.
La LVS tirarse algn de las barbas (ES) (“manifestar con ademanes gran ira y
enojo” DRAE) representa la imagen de uno – enojado o arrepentido – que coge su propia
barba con una o sus dos manos y tira de ella. Faire qqn la tête (FR), correspondencia
francesa de esta LVS, tiene una imagen incongruente, cuando se intenta realizar un dibujo
a partir de los sentidos de cada una de las palabras que la componen; pues, no se entiende
que alguien pueda ‘hacer’, ‘fabricar’ o ‘hacerse su cabeza’.

El segundo grupo, lo constituyen LVS con imágenes congruentes desprovistas de
todo movimiento; es el caso de tener algn pocas barbas (ES) y dejarse algn barba (ES). A
partir de estas dos UF se puede realizar dibujos ‘lógicos’.
Tener algn pocas barbas (ES) ([1] “tener pocos años” DRAE. [2] “Tener poca
experiencia” DRAE) y su correspondencia ne pas avoir qqn de barbe au menton (FR)
materializan imágenes diferentes; en español se ve la imagen de alguien que tiene una
barba muy corta, casi no se nota que la tiene. En cambio, con la LVS del francés, se puede
hacer el dibujo de una persona imberbe. Con dejarse algn barba (ES) (“tener una barba
larguísima” DTLFCE) cuya traducción en francés es se laisser pousser qqn la barbe (FR),
se puede hacer el dibujo de alguien que tiene barba.

4.4.1.2.2. Imagen incongruente
La incongruencia de las imágenes en la serie de LVS con barba se debe a dos
factores. El primer factor resulta de la imposibilidad de ser llevado a cabo los movimientos
descritos en algunas expresiones, y el segundo factor proviene de la no representabilidad
en la realidad de los movimientos que se describen.
En la LVS española dar algn la barba (ES) (“demostrar alguien su valentía o sus
capacidades en una situación complicada” FRASYTRAM: EPM) y en su correspondencia
francesa pendre qqn son courage à deux mains (FR), la interpretación de sus sentidos
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literales conduce a la representación de movimientos irrealizables, y, por lo tanto, a
imágenes incongruentes. La LVS dar algn la barba (ES) puede ser dibujada – un hablante
que da, ofrece su barba a su interlocutor –, si se considera que una persona se ha cortado la
barba. No obstante, en la vida cotidiana, es un acto que no se hace; por este motivo,
consideramos que esta LVS materializa un movimiento incongruente e ‘inusual’. El valor o
el coraje es una noción abstracta con lo cual es imposible pensar que se podría coger,
agarrar con las manos tal como resalta del sentido recto de la LVS del francés pendre qqn
son courage à deux mains (FR) (“vaincre sa timidité, ou sa mollesse, sa lassitude; se
décider à agir; faire appel à toute son énergie” L).
La imagen creada a partir del sentido literal de echar algn el gato a las barbas de
algn (ES) (“atreverse con él, insultarle, denostarle o hacer algo que le irrite” DRAE)
presenta una acción con muy pocas posibilidades de ser ejecutado, porque describe una
escena en la que uno tira un gato en la barba o en la cara de otra persona. Su traducción en
francés, écorcher qqn les oreilles à qqn (FR), describe un movimiento sádico en el que
alguien araña las orejas de otra persona.
En español y en francés, se genera una imagen semejante en reírse algn en las
barbas de algn (ES) y rire qqn à la barbe de qqn (FR) (“burlarse de alguien en su
presencia y sin respeto” DFEM). En esta imagen intervienen dos personas, una de ellas se
ríe descaradamente de la otra y enfrente de ella. Sus imágenes son incongruentes, porque
emplean el lexema barba; lo normal sería emplear el lexema cara: reírse algn en la cara de
algn, para significar reírse delante de su cara o delante de otra persona.
Llevar algn de la barba a algn (FR) y mener qqn par le bout du nez (FR)
(“dominarlo” DRAE) emplean lexemas somáticos diferentes, pero materializan una misma
imagen. En ellas, hay dos personas, una de ellas coge a la otra – de la barba o de la nariz –
y lo arrastra de un lugar hacia otro. Literalmente es imposible coger las narices de alguien
y conseguir moverlo. Con la barba sí se podría arrastrar a una persona, si la tiene larga. De
la LVS subirse algn a las barbas de algn (ES) (“perder el respeto al superior, o quererse
igualar con quien le excede” DRAE. “Ofenderle” DPLFH) subyace una imagen
‘irrealizable’, porque es imposible que alguien pueda subirse en la barba de una persona,
como si estuviera subiendo en una escalera o un taburete, por ejemplo.
Tener algn barba de chivo (ES) (“tener una barba larguísima” DTLFCE) y su
traducción avoir qqn une barbe de fleuve (FR) representan imágenes incongruentes. Con
las LVS del español, se ve la imagen ‘disparatada’ de un ser humano que tiene la barba de
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un chivo. La interpretación del sentido recto de la correspondencia en francés desarrolla
también una imagen incongruente, pero diferente de la imagen de la LVS del español. En
ella, la barba está muy larga y se compara su longitud a la de un río; por lo tanto, avoir qqn
une barbe de fleuve (FR) remite a un dibujo ‘absurdo’, ya que la barba de un ser humano
no puede ser larga como un río.

4.4.1.3. Idiomaticidad de las LVS con barba
4.4.1.3.1. Grado máximo
Existe una incomposicionalidad semántica de los significados aislados de los
componentes de las siguientes LVS: dar algn la barba (ES), echar algn el gato a las
barbas de algn (ES), mentir algn por barba (ES), subirse algn a las barbas de algn (ES).
Tienen un grado máximo de idiomaticidad porque en ellas se ha producido una desviación
de sus sentidos literales que pone de relieve otros(s) sentido(s) más complejo(s) y
oscuro(s). Écorcher qqn les oreilles à qqn (FR) (‘être dur à entendre. Blesser, faire mal,
offenser” TLF), traducción en francés de echar algn el gato a las barbas de algn (ES),
tiene un sentido literal como secuencia libre de palabras: una persona coge a otra persona
por las orejas y las arañan hasta que sangran. Su sentido traslaticio (relacionado con la idea
de daño o molestia) parece basarse en este sentido recto, ya que se establece una analogía
entre el daño físico con el daño provocado por los ruidos que percibe o recibe el tímpano.
El daño puede ser también las palabras ofensivas o molestas que otra persona pronuncia
con la intención de herir los sentimientos de su interlocutor como expresado en echar algn
el gato a las barbas de algn (“reconvenirle recordándole algo que se juzga censurable.
Recordarle algún beneficio que se le ha hecho” DRAE). En esta LVS del español, barba se
emplea metafóricamente como ‘sentimientos de una persona’.
No ha sido fácil encontrar en francés la correspondencia de la LVS del español dar
algn la barba (ES) (“demostrar alguien su valentía o sus capacidades en una situación
complicada” FRASYTRAM: EPM). Para dar con la UF correspondiente más cercana,
pendre qqn son courage à deux mains (FR), hemos empleado el procedimiento de
traducción por el sentido (J. Sevilla y M. Sevilla 2004 a, b y 2009 en § 3.3.2), procediendo
por una interpretación por inferencia del significado de la LVS del español. Hemos seguido
el mismo procedimiento para encontrar la correspondencia en francés de llevar algn de la
barba a algn (FR) traducido por mener qqn par le bout du nez (FR) y la de mentir algn por
barba (ES) traducido por mentir qqn comme un arracheur de dents (FR).
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En la LVS dar algn la barba (ES) el lexema barba adquiere un valor figurado que
le aleja de su significado originario; se alude al valor, a la valentía de uno: BARBA ES
CORAJE. La acción de esta metáfora provoca una opacidad semántica en la expresión
puesto que no se entiende que uno pueda dar o regalar esta parte de su cuerpo. Su
correspondencia en francés, prendre qqn son courage à deux mains (FR) que emplea otro
lexema somático (manos), presenta un grado máximo de idiomaticidad con una motivación
figurativa algo transparente ya que incluye el sustantivo ‘courage111’ (FR) – en español,
valor, coraje. La palabra clave guía, en gran parte, la idea central de esta LVS, porque
empleada junto con ‘manos’ llama la atención sobre la incongruencia de la imagen, se
describe un movimiento que no puede ser realizado: ‘mano’ ha adquirido un nuevo sentido,
al sufrir la metonimia EL INSTRUMENTO DE LA ACCIÓN (las manos) POR LA
ACCIÓN. Gracias a esta metonimia que ilustra la ‘intervención’ de uno en algo con sus
manos, se aprecia el significado idiomático ‘armarse uno de coraje para afrontar una
dificultad’.
Los significados del sustantivo ‘barba’ varían según las culturas y el paso del
tiempo. Algunos están relacionados con la virilidad, otros con la ancianidad, sabiduría, la
autoridad, la posición social. En subirse algn a las barbas de algn (ES) ([1] “perder el
respeto al superior, o quererse igualar con quien le excede” DRAE. [2] “Ofenderle”
DPLFH), la acción irrealizable de poder subir uno en las barbas de otro indica que una
persona ha perdido el respeto hacia otra persona (mayor de edad que él o que ocupa una
posición social superior a él). ‘Barbas’ empleada en el sentido abstracto BARBA ES
FALTA DE RESPECTO en su acepción [1], subraya también el concepto ‘ofensa, descaro’
– presente en el significado de la acepción [2] – de la persona que toca la barba de otra sin
previa autorización. Si alguien se atreve a tocar la barba de otra persona, sin su
consentimiento, se puede considerar una ofensa, ya que significaría que quiere competir
con él.
Hacer algn la barba a algn (ES) y reírse algn en las barbas de algn (ES) presentan
las relaciones interpersonales (positivas y negativas) entre los seres humanos. La primera
LVS, hacer algn la barba a algn (ES), traducida en francés en su acepción [2] por faire
qqn des ronds de jambes à qqn (FR) (“être obséquieux envers quelqu'un, faire des

“Fermeté, forcé de carácter qui permet d’affronter le danger, la souffrance, les revers. Les circonstances
difficiles” L.
111
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manières” TLF; “faire des gestes comme dans les révérences: des politesses exagérées”
FRASYTRAM: PR) enfatiza la forma como un hablante se porta para con su interlocutor; es
decir, trata de agradarle por interés. Este significado puede estar relacionado con la imagen
de recortar, cuidar uno la barba de uno que se desprende del sentido literal de la expresión
del español (hacer algn la barba a algn, ES). El movimiento ejecutado en la LVS del
francés ayuda también a interpretar este significado translaticio. La LVS del francés tiene
su origen en el siglo XX y alude a los ‘ronds de jambes’ (movimientos circulares que los
gimnastas hacen en el suelo con sus pies cuando bailan), una figura de la danza que
recuerda las reverencias. Significa que una persona se porta bien o muy cortésmente con
otra persona con el objetivo de agradarle. La acepción [1] de esta expresión (“fastidiar,
incomodar” DRAE) traducida en francés por faire qqn la barbe à qqn (FR), en cambio,
presenta una forma de portarse completamente diferente de la descrita en la primera
acepción. Aquí, las relaciones son negativas y conflictivas ya que un sujeto se propone
fastidiar, molestar, incordiar a su interlocutor.
En lo que se refiere a mentir algn por barba (ES) (“mentir mucho y
descaradamente” FRASYTRAM: DUE), tiene en francés una correspondencia que utiliza un
lexema somático diferente (diente): mentir qqn comme un arracheur de dents (FR). Es una
locución elativa (Mogorrón Huerta, 2002: 33), pues está construida sobre una comparación
explícita que motiva su sentido idiomático. Esta UF, originada en el siglo XVII112; se
refiere a los dentistas – llamados en aquel entonces ‘arracheurs de dents’ – que curaban a
sus pacientes en sitios públicos y en las ferias. Para atraer a los clientes, mentían y
aseguraban que la extracción de las muelas no dolería; mientras que sí dolía mucho. Es una
expresión que se utiliza para hablar de alguien que miente descaradamente, da su palabra
con el único objetivo de obtener algo (una respuesta) que desea.

4.4.1.3.2. Grado medio
La posesión o no de la barba por una persona puede interpretarse de varias formas
dependiendo de quien la lleva (hombre o mujer). En función de su textura, largo, color,
etc., la barba tiene connotaciones que pueden ser positivas o negativas. Entre las positivas,
se puede mencionar la concepción egipcia según la cual la barba simboliza la divinidad, y
por tanto, se debe dejar crecer libremente. Muchos judíos religiosos tienen barbas largas
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http://www.expressio.fr/expressions/mentir-comme-un-arracheur-de-dents.php
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porque, según la Cábala113, la barba no se debe cortar ni siquiera ser recortada. Además de
ser un signo exterior de identificación como judío, la barba (aspecto físico externo) es para
ellos un reflejo de la realidad espiritual que abre un flujo directo entre su filosofía y su
forma de vida diaria. Es el puente que une la mente al corazón, los pensamientos a las
acciones, la teoría a la práctica, las buenas intenciones a los buenos hechos. Asimismo,
entre las connotaciones positivas de la barba se puede hablar del papel relevante que
desempeña para seducir. Un hombre (joven maduro) que posee una barba larga o corta
pero limpia y muy bien cuidada, revela para las mujeres ciertas habilidades, cualidades
masculinas (como la vitalidad, la fertilidad, la sensibilidad, la inteligencia, la virilidad, la
fuerza, etc.)114. Desvela, asimismo, rasgos de carácter (madurez, experiencia, o sabiduría)
por los que la poseen larga y abundante. La barba tiene también significados con
connotaciones negativas, puesto que, a veces, se califica de hipócritas a personas que
llevan barba porque se piensa que no dejan ver sus verdaderos sentimientos e intenciones.

Algunas LVS con barba de nuestro corpus, admiten interpretarse como secuencias
libres de palabras, en consecuencia, poseen un grado medio de idiomaticidad. A partir de la
clasificación de sus significados, hemos podido observar que unas hacen descripciones del
físico del ser humano, mientras que otras enfocan las relaciones interpersonales. Las
siguientes LVS con sus respectivas traducciones al francés presentan el aspecto físico de
las personas: tener algn pocas barbas (ES) – ne pas avoir qqn de barbe au menton (FR),
tener algn barba de chivo (ES) – avoir qqn une barbe de fleuve (FR). Los sentidos
idiomáticos de las dos LVS del español mantienen una relación con sus sentidos rectos, es
decir, están motivados por ellos. En tener algn pocas barbas (ES), la referencia al hecho de
ser uno joven de la acepción [1] (“tener pocos años” DRAE) facilita la interpretación de su
sentido idiomático: ser uno inexperto, carecer de experiencia en algunos dominios y en la
vida. En lo que respeta a tener algn barba de chivo (ES) (“tener una barba larguísima”
DTLFCE), se establece un acercamiento entre la forma, el tamaño, pero sobre todo el largo
de la barba de un chivo al largo de la barba de un hombre, porque las ‘barbas de chivo’ son
las que son escasas en los carrillos y largas (DILE). Por lo tanto, se dice de una persona –
sobre todo de los hombres – que la llevan de esta forma que tienen ‘barba de chivo’; es
decir, una barba pequeña y con una longitud semejante a la de la barba de un chivo. Esta

La ‘Cábala’ “2. f En la tradición judía, sistema de interpretación mística y alegórica del Antiguo
Testamento.3. f. Conjunto de doctrinas teosóficas basadas en la Sagrada Escritura, que, a través de un método
esotérico de interpretación y transmitidas por vía de iniciación, pretendía revelar a los iniciados doctrinas
ocultas acerca de Dios y del mundo” (DRAE).
114
http://www.expertoenpsicologia.com/blog/el-poder-de-la-barba1. Última consulta: 22-04-2015.
113
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longitud se expresa de forma diferente en la correspondencia en francés, avoir qqn une
barbe de fleuve (FR), ya que recurre a la exageración para hacer hincapié al largo
descontrolado que puede tener la barba de una persona.
Llevar algn de la barba a algn (FR) y mener qqn par le bout du nez (FR)
materializan imágenes incongruentes que motivan su sentido idiomático: “avoir beaucoup
d'influence sur cette personne, et pouvoir

lui faire ou faire croire tout ce que l'on

souhaite115 ; faire faire à quelqu'un ce que l'on veut, avoir une grande influence sur
quelqu'un” (TLF). Por lo que respecta a las UF pelarse/tirarse algn de las barbas (ES) y
faire qqn la tête (FR), no describen el físico sino el estado de ánimo de una persona,
notablemente, el arrepentimiento. La LVS del español – a diferencia de su traducción en
francés que presenta un grado máximo de idiomaticidad – tiene un sentido semiidiomático. No ofrece dificultad de interpretación, ya que va asociado con el movimiento
corporal bastante expresivo que le apoya.
Echar algn algo a las barbas de/a algn (ES) (“reconvenirle recordándole algo que
se juzga censurable; recordarle algún beneficio que se le ha hecho” DRAE) y su traducción
en francés jeter qqn qqch à la face de qqn (FR), presentan relaciones interpersonales de
oposición. Como el resto de LVS de este subapartado, poseen un homónimo de sentido
recto; de ahí que conserven, con todo, un nivel alto de transparencia en sus significados
translaticios.
En esta misma línea de relaciones antagonistas entre personas, se encuentra reírse
algn en las barbas de algn (ES) – rire qqn à la barbe de qqn (FR); y también las LVS del
francés rire qqn au nez et à la barbe de qqn (FR) correspondencia en la acepción [2] de
subirse algn a las barbas de algn (ES). Las imágenes incongruentes que subyacen de sus
sentidos literales como combinaciones libres de la lengua motivan sus sentidos simbólicos
que expresan la burla y la ofensa de una persona hacia otra. Aunque se pueden entender
estas LVS como una metonimia de reírse alguien ante alguien, en el sentido de reírse de
alguien en su cara, el simple hecho de usar la parte por el todo (barba, nariz), ya suele
justificar, por una parte, que la imagen sea incongruente, puesto que lo normal sería utilizar
la LVS rire qqn à la figure de qqn (FR). Por otra parte, la incongruencia de la imagen se
debe a la forma ‘descarada’ y ‘ofensiva’ en que uno se ríe de otra persona, delante de ella
sin importarle ni sus sentimientos ni su opinión. A partir de estas imágenes, se puede
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deducir el significado idiomático de estas UF: “burlarse de alguien en su presencia y sin
respeto” (DFEM)
4.4.1.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con barba
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
BARBA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Echar algn algo a las barbas a algn (ES) – Jeter qqn qqch à la face de qqn (FR)
Tener algn pocas barbas (ES) – Ne pas avoir qqn de barbe au menton (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Dar algn la barba (ES) – Pendre qqn son courage à deux mains (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. CONG. ID. MÁX.
Hacer algn la barba a algn (ES) – Faire la barbe à qqn (FR) [1]
Hacer algn la barba a algn (ES) – Faire qqn des ronds de jambes à qqn (FR) [2]
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Pelarse/tirarse algn de las barbas (ES) – Faire qqn la tête (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Subirse algn a las barbas de algn (ES) [1] – Prendre qqn des libertés avec qqn (FR)
Mentir algn por barba (ES) – Mentir qqn comme un arracheur de dents (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Echar algn el gato a las barbas de algn (ES) – Ëcorcher qqn les oreilles à qqn (FR)
Subirse algn a las barbas de algn (ES) [2] – Rire qqn au nez et à la barbe de qqn (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED.
Llevar algn de la barba a algn (FR) – Mener qqn par le bout du nez (FR)
Reírse algn en las barbas de algn (ES) – Rire qqn à la barbe de qqn (FR)
Tener algn una barba de chivo (ES) – Avoir qqn une barbe de fleuve (FR)
Figura 43

4.4.2. Bigote
LISTA DE LVS CON BIGOTE
Jugarse el bigote
Menear el bigote
No tener malos bigotes
Tener bigotes
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4.4.2.1. Metáforas conceptuales de las LVS con bigote
La serie de LVS con bigote ha producido 4 UF en las que se ha utilizado el
sustantivo ‘bigote’ en su acepción primaria “conjunto de pelos fuertes que nacen sobre el
labio superior, en la cara de una persona, especialmente del hombre” (CLAVE). No
obstante, al interpretar el sentido de bigote junto con los sentidos de los demás
componentes en estas cuatro LVS, hemos destacado otros significados de bigote a partir de
la acción de las siguientes metáforas conceptuales:
BIGOTE ES VIDA: en jugarse algn el bigote (ES) (“arriesgar muchísimo”
DFDEA), bigote representa la vida en el sentido de arriesgarse uno, poner su vida
en peligro para alcanzar un objetivo.
BIGOTES ES ASPECTO FÍSICO: el empleo metafórico de bigotes como aspecto
físico de un ser humano se aplica esencialmente a personas de sexo femenino. En la
LVS no tener algn [mujer] malos bigotes (ES) (“ser bien parecida’ DRAE”; “mujer
muy guapa, hermosa” FRASYTRAM: RAE), bigotes representa la apariencia, la
belleza de una mujer.
BIGOTES ES TESÓN: el uso de bigotes en plural en tener algn bigotes (ES)
(“tener tesón y constancia en sus resoluciones, y no dejarse manejar fácilmente’
DRAE) confiere a esta LVS un rasgo figurado en el que este lexema somático
adquiere el significado simbólico ‘constancia, firmeza y tesón en la toma de
decisiones” (DICC).
BIGOTE POR MANDÍBULA: el empleo metonímico de la parte (bigote) por otra
parte (mandíbula) – en francés: mâchoire y menton – se refleja en menear algn el
bigote (ES) – jouer qqn des mandibules (FR) (‘manger’ L), jouer qqn des
mâchoires (FR), branler qqn le menton (FR). En estas LVS, la relación que crea
entre estos lexemas somáticos se debe a los movimientos realizados por estas partes
de la cara cuando alguien come; al masticar todas estas partes se mueven.
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4.4.2.2. Iconicidad de las LVS con bigote
4.4.2.2.1. Imagen congruente
Menear algn el bigote (ES), tener algn bigotes (FR) y no tener [una mujer] malos
bigotes (ES) desarrollan imágenes congruentes. El DRAE señala que bigotes se usa en
plural con el mismo significado que bigote (en singular), con lo cual, en estas tres UF
bigote(s) está empleado en su acepción primaria. Con menear algn el bigote (ES), se puede
visualizar en la cara el movimiento del bigote que se mueve; y con tener algn bigotes (ES),
se ve el dibujo de la cara de una persona que tiene bigote(s). Las correspondencias
francesas de estas dos LVS, respectivamente, jouer qqn des mâchoires (FR) y avoir qqn du
coeur au ventre (FR) son también icónicas; sin embargo, las imágenes que desarrollan son
incongruentes. Avoir qqn du coeur au ventre (FR) describe una imagen ‘disparatada’ en la
que se ve el dibujo de una persona que tiene el corazón dentro del vientre. En jouer qqn
des mâchoires (FR), la imagen es humorística debido a la relación que se crea entre el
movimiento que ejecutan las mandíbulas cuando una persona come y el de algunos
instrumentos de música, como la guitara, el piano, la flauta, etc. Como correspondencia
francesa de no tener [mujer] malos bigotes (ES), tenemos la locución être [une
femme/fille] un beau brin de fille (FR); la incongruencia de esta UF se debe a la analogía
que da lugar a la creación de una similitud entre el físico de una mujer/chica y la forma de
un cosa. “Un beau brin de fille’ (FR) remitiría entonces a ‘un beau morceau de fille” (FR).

4.4.2.2.2. Imagen incongruente
La combinación semántica de los constituyentes de jugarse algn el bigote (ES) no
describe ninguna imagen. La ausencia de la imagen se debe, precisamente, al verbo
‘jugarse’. Su correspondencia en francés, prendre qqn un risque (FR), no emplea ningún
lexema somático. A diferencia de la LVS del español, tiene un sentido literal congruente
por ser una colocación y, por tanto, es congruente.
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4.4.2.3. Idiomaticidad de las LVS con bigote
4.4.2.3.1. Grado máximo
En el CLAVE, se puede leer que bigote usado precisamente en plural bigotes, se
utiliza “mucho en la lengua coloquial como palabra comodín para formar expresiones
eufemísticas: de bigotes significa “muy grande o extraordinario”. El DICC precisa que es
una palabra de registro familiar que significa ‘muy bien’ en español y se traduce por ‘du
tonnerre’ en francés. Hemos observado que, en tres de las cuatro LVS del español de esta
serie, se emplea bigote en su sentido originario; no obstante, recibe interpretaciones
figuradas que confieren a las LVS elevados grados de idiomaticidad a estas LVS.
El alto grado de idiomaticidad de tener algn bigotes (ES) y jugarse algn el bigote
(ES) se debe a las acciones de la metaforización en sus contenidos semánticos. La
influencia de la metáfora en el sentido de bigote en no tener algn bigotes (ES), le aleja de
su significado primario para darle el sentido `tesón, constancia’. De ahí la justificación del
significado “Ser bien parecida” (DRAE), “mujer muy guapa, hermosa” (FRASYTRAM:
RAE) provocado por la metáfora BIGOTE ES TESÓN.
Bigote, en jugarse algn el bigote (ES) está empleado con el sentido figurado ‘vida’,
puesto que ‘la vida’ representa algo valioso con lo que no se ha de ‘jugar’, ‘apostar’ o
‘arriesgar’. Una vez más, por el efecto de la metáfora, en no tener algn malos bigotes (ES),
bigotes se interpreta como la ‘belleza’ de una persona de sexo femenino. Este cambio de
sentido se debe en parte al uso de bigotes en plural, lo que llama la atención por el cambio
de sentido de la palabra que está ahora revestida de cierta exageración, con el fin de insistir
en la belleza de la mujer. El bigote para un hombre es un signo de masculinidad, simboliza
el poder, la virilidad; hoy en día no se considera normal que una mujer lleve bigote. No
obstante su empleo figurado en esta LVS es más bien valorativo porque representa, en este
caso, no una fuerza de carácter sino una ventaja (la belleza física, la hermosura y la
juventud) de ciertas mujeres/chicas en detrimento de otras: “fille bien plantée, à la fois
grande et bien faite, par allusion à la tige droite d’une plante” (FRASYTRAM: DTLFCE).
En cuanto a su traducción al francés, être [fille/femme] un beau brin de fille, observamos
que refleja con claridad la idea compartida por ambas LVS porque el adjetivo ‘beau’
vuelve su significado menos opaco. En esta expresión francesa se opera una cosificación
del ser humano con el empleo de ‘brin’ (FR). Este acercamiento entre las cualidades de una
persona y las de una cosa tiene como efecto rebajar el sentido valorativo de la expresión,
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ya que la mujer es bella pero se la compara a una cosa. Ninguna de las correspondencias
francesas – en esta serie de LVS con bigote – ha utilizado el sustantivo ‘bigote’, pero todas
tienen significados idiomáticos similares a los que tiene las LVS españolas
correspondientes.

4.4.2.3.2. Grado medio
Bigote junto al verbo ‘menear’ está empleado en sentido literal en menear algn el
bigote (ES). Esta LVS recibe una doble lectura que le confiere un grado medio de
idiomaticidad. Puede tener el sentido recto (manosear, mover una persona su bigote) y el
sentido figurado ‘comer’, con una motivación justificada entre ambos, ya que al comer, el
que tiene bigote, lo mueve. La correspondencia francesa de esta LVS, jouer qqn des
mandibules (FR), emplea un lexema somático diferente: mandibules (FR). Al contrario que
en la expresión española, esta LVS presenta un grado máximo de idiomaticidad porque el
significado del verbo ‘jouer’ (FR) – ‘jugar’ (ES) tiene el mismo sentido que en tocar un
instrumento – como en “jouer de la guitare/de la flûte/du piano” (FR) – pero su uso es
incongruente con la palabra mandibules, lo que le otorga a la expresión su máximo grado
de idiomaticidad. Además, en esta LVS del francés, la analogía entre mover las mandíbulas
para decir (comer) y tocar un instrumento es humorística, confiere a la UF un registro de
habla familiar.
4.4.2.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con bigote
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
BIGOTE

(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Menear algn el bigote (ES) – Jouer qqn des mandibules (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
No tener algn malos bigotes (ES) – Être [une fille/femme] un beau brin de fille (FR)
Tener algn bigotes (ES) – Avoir qqn du cœur au ventre (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Jugarse algn el bigote (ES) – Prendre qqn un risque (FR)
Figura 44
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4.4.3. Boca
LISTA DE LVS CON BOCA
Abrir boca
Abrir la boca
Alimentar muchas bocas
Buscar la boca
Calentarse la boca
Callar la boca
Cerrar la boca (1)
Cerrar la boca (2)
Colgarse de la boca
Coserse la boca
Darse un cosido en la boca
Darse de boca
Decir lo que se le viene a la boca
Dejar con la palabra en la boca
Despegar la boca
Echar fuego por la boca
Echar por la boca
Echar por aquella boca
Echarse un candado a la boca
Enterarse de la boca
Fruncir la boca
Ganar la boca
Hablar por boca
Hablar por boca de ganso
Hablar por boca de otro
Hacer boca
Hacerse la boca agua
Hacerse la boca un fraile
Heder la boca
Irse de boca
Irse la boca
Irse la boca adonde está el
corazón
Irse la fuerza por la boca
Llenarse la boca
Mantener la boca cerrada
Mantener seis bocas
Mentir con toda la boca
No abrir la boca
No caerse de la boca
No decir esta boca es mía
No descoser la boca
No despegar la boca
No salir de la boca

No tener nada que llevarse a la
boca
No tomar en boca
Oler la boca
Partir la boca
Pedir por esta boca
Pegar la boca a la pared
Poner en boca
Poner un punto en la boca
Poner boca
Poner en su boca
Poner la boca al viento
Quedarse con algo en la boca
Quedarse con la boca abierta
Quitar de la boca (1)
Quitar de la boca (2)
Repulgar la boca
Respirar por la boca de otro
Romper la boca
Saber de boca
Tapar bocas
Tapar la boca
Tener en la boca
Tener sentado en la boca del
estómago
Tener buena boca
Tener la boca a la barriga
Tener la boca blanda
Tener la boca caliente
Tener la boca cerrada
Tener la boca como un destral
Tener mala boca
Tener una boca como un buzón de
correos
Tener una boca de serrano
Tener una boca que ni la del
horno
Tener una papa en la boca
Tomar en boca
Torcer la boca
Traer en bocas
Traer siempre en la boca
Venir a la boca
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4.4.3.1. Metáforas conceptuales de las LVS con boca
La boca es la parte inferior de la cara formada por una cavidad que va desde los
labios hasta la garganta dentro de la cual se encuentran la lengua y los dientes (DICC).
Esta parte de la cabeza forma parte de los órganos que participan en la producción oral
(articulación y emisión) del discurso. La serie de LVS consituia por boca ha producida las
siguientes metáforas conceptuales:
BOCA ES MENTE/ESPÍRITU: la boca representa metafóricamente la ‘mente’ o el
espíritu’ y la palabras representan los pensamientos que están dentro de esta
‘mente’ en: decir algn lo que se le viene a la boca (ES) (“hablar sin reflexión nias
expresiones siguientes miramiento” DLVEE), decir algn lo primero que le viene a
la boca (ES), decir algn (todo) lo que (se) le viene a la boca (FR).
BOCA ES CONFIANZA: la LVS ganar algn la boca a algn (FR) (“persuadirlo o
procurar reducirlo a que siga algún dictamen u opinión, precisándole a que calle o
disimule la suya propia” DRAE) emplea metafóricamente el sustantivo boca para
referirse a las aptitudes de uno, tanto para ejercer su influencia en la opinión de
otra persona como para ganar su confianza.
BOCA ES VOLUNTAD DE OTRO: la metáfora de la parte visible del cuerpo
humana (boca) empleada como concepto abstracto (voluntad de otro) se observa
en la LVS respirar algn por la boca de otro (ES) (“vivir sujeto a la voluntad de
otro, o no hacer o decir nada sin su dictamen” DRAE). En esta locución el lexema
boca, empleado en sentido figurado, presenta la forma como una persona hace
todo lo posible para cumplir la voluntad de otra persona.
BOCA ES DISCURSO: de la boca del ser humano salen las palabras y su voz.
Metafóricamente, en algunas expresiones del corpus, se emplea boca para
referirse a las palabras, a los dichos, o mejor dicho, al discurso que pronuncia una
persona. Las expresiones en las cuales boca tiene el sentido de ‘discurso’ son:
colgarse algn de la boca de algn (ES) (“estar una persona pendiente de lo que
alguien dice/escuchar a alguien con mucho gusto o admiración” DFEM), estar
colgada algn de la boca de algn (ES), estar pendiente algn de la boca de algn
(ES), saber de boca (ES), enterrarse algn de la boca de algn (ES).
BOCA ES EL TIPO DE DISCURSO EMITIDO: entre sus diferentes acepciones, la
boca se define como “habla de una persona o vocabulario hablado” (CLAVE). Las
LVS: tener algn mala boca (ES) (“criticar, hablar mal de, murmurar de las
personas” FRASYTRAM: RAE), tener algn buena boca (ES) (“hablar bien de los
otros” FRASYTRAM: DUE), ser algn de buena boca (ES) y poner algn bocas en
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algn (ES) emplean el sustantivo boca para hablar del tipo de discurso (palabras)
pronunciadas por una persona.
EL ÓRGANO DEL HABLAR (BOCA) POR LA FUNCIÓN (HABLAR): la boca
es el órgano de la palabra u órgano del habla. En varias LVS del corpus utiliza el
sustantivo boca para expresar ‘la acción de hablar’; de este uso se genera la
metonimia LA BOCA POR EL HABLAR que se observa en los significados de
las siguientes expresiones: abrir algn la boca (ES) – ouvrir qqn la bouche (FR)
(“comencer à parler” LPR). La misma metonimia interviene en los significados de
estas dos expresiones del francés que emplean los lexemas labios y dientes:
desserrer/ouvrir qqn les lèvres (FR) y desserrer qqn les dents (FR).
BOCA POR PERSONA(S): metonímicamente, la parte del cuerpo boca se toma por
la persona entera en: hablar algn por boca de algn (ES) – parler/s’exprimer qqn
par la bouche de qqn d’autre (FR) ([1] “decir o hablar por intermediario de
alguien” DFEM), enterarse algn de algo de la boca de algn (ES) – apprendre qqn
qqch. de la bouche de qqn) (“llegar a conocer por habérselo oído a alguien”
CLAVE) y darse algn de boca con algn (ES) (“encontrar, tropezar con alguien”
DELE). La boca es “le siège du gout” (LPR). La boca representa también el acto
de beber y comer así como la(s) persona(s) a quienes uno tiene que mantener o
dar de comer como sucede con: alimentar algn muchas bocas (ES) (“sustentar,
mantener una familia grande, numerosa” DELE), mantener algn (muchas, seis,)
bocas (ES); avoir qqn plusieurs bouches à nourrir (FR), avoir qqn tant de
bouches à nourrir (FR), avoir qqn six bouches à nourrir (FR).
BOCA POR CARA: se emplea la metonimia de una parte de la cabeza (boca) por
otra(s) parte(s) de la misma (cara, nariz, diente) en estas expresiones:
partir/romper algn la boca a algn (ES) (‘golpear a una persona en la cara, dándole
varios puñetazos’ DVLEE), partir/romper la cara/los dientes(ES), saltarle algn
los dientes a algn (ES) y romper algn las narices a algn (ES).
BOCA POR ESTÓMAGO: la boca, definida como entrada del aparato digestivo
(TLF) alude al lugar donde se transforman los alimentos (el estómago) en la LVS
abrir/hacer algn boca con algo (ES) ([1] “tomar algún alimento ligero y aperitivo,
o beber en pequeña cantidad algún licor estimulante, a fin de preparar el estómago
para la comida” DRAE).
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4.4.3.2. Iconicidad de las LVS con boca
4.4.3.2.1. Imagen congruente
La boca es una parte externa y visible en la cara que al moverse efectúa ciertos
gestos. Presentamos en este subapartado el conjunto de expresiones con boca que
describen acciones y permiten la representación de imágenes ‘lógicas’ y visibles. Tanto en
español como en francés, el gesto es similar en las LVS abrir algn la boca (ES) – ouvrir
qqn la bouche (FR) (`hablar’ DUE) porque con ellas se visualiza la imagen de alguien que
abre la boca para dejar entrar o salir cosas (comida, bebida, etc. o dejar salir palabras). La
realización de este gesto requiere la intervención de otras partes del cuerpo (precisamente
los labios y los dientes) como se nota en estas LVS del francés: ouvrir qqn les lèvres (FR),
desserrer/ouvrir qqn les lèvres (pour parler avec réticence) (FR), desserrer qqn les dents
(FR). Este mismo gesto (abrir la boca) – pero esta vez se añade un rasgo de la sorpresa; es
decir, alguien que deja la boca totalmente abierta o entre abierta ante algo que ve o
entiende –. Se observa en quedarse algn con la boca abierta (ES) (“estar o quedarse una
persona muy admirada de lo que se oye o ve” DSLE. “Estar/dejar con la boca abierta”
DFEM), dejar algn con la boca abierta (ES), quedarse algn boquiabierta (ES), estar algn
con la boca abierta (ES), permanecer algn con la boca abierta/con tanta boca abierta/con
un palmo en la boca abierta (ES); avoir qqn la bouche grande ouverte (FR), rester qqn la
bouche ouverte (FR), ouvrir qqn la bouche toute grande (FR).

Algunas expresiones describen imágenes contrarias a las presentadas en el párrafo
anterior puesto que enseñan el dibujo de alguien que tiene la boca cerrada: no abrir algn la
boca (ES) (“no decir absolutamente nada; mantenerse callado especialmente cuando se
puede o debe hablar” DUE), callar algn la boca (ES), cerrar algn la boca (ES), coserse
algn la boca (ES), callar algn la boca (ES), ponerse algn el dedo/un sello en la boca (ES),
tener algn la boca cerrada (ES), guardar algn la boca (ES), no salir algo de la boca de
algn (ES), mantener la boca cerrada (ES), no atreverse algn a abrir la boca (ES).
Contamos asimismo con esta LVS que emplea otras partes del cuerpo: ne pas desserrer
qqn les dents/les lèvres (FR). En la misma línea de imágenes en las cuales la boca está
cerrada tenemos LVS en las que intervienen dos personas, una de ellas lleva su mano o sus
dedos a la boca de la otra para taparla y evitar que hable: tapar algn la boca a algn (ES),
hacerle algn callar la boca a algn (ES), cerrar(le) algn la boca a algn (ES) ([1] “obligar a
alguien a callarse, a ser menos insolente, a moderar sus pretensiones por una observación
que lo ridiculiza” DTLFCE) traducido en francés por fermer qqn la bouche à qqn (FR).
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La boca es la entrada del aparato digestivo por donde pasan la comida y la bebida.
Hemos registrado varias locuciones que permiten las representaciones de imágenes en las
cuales:
– una persona tiene algo dentro de la boca: quedarse con algo en la boca (ES)
(“quedarse a punto de decirlo” FRASYTRAM: DFDEA), llenarse algn la boca con/de algo
(ES) (“hablar frecuentemente de algo de lo que se siente orgullosa para alardear” DICC);
avoir qqn la bouche pleine de qqn/qqch. (ES) (‘en parler continuellement et avec
ostentation’ L), no caérsele a algn algo de la boca (ES) (“hablar con mucha frecuencia de
una persona o de una cosa” DVLEE), tener algn algo/algn en la boca (ES), traer/tener algn
algo/algn siempre en la boca (ES), tener algn una papa en la boca (“no hablar claramente,
no pronunciar bien” FRASYTRAM: DTDF)
– a una persona se le cae o escapa algo de la boca: írse(le) a algn algo la boca (ES)
(“decir por imprudencia palabras que no debería o querría decir” DVLEE) traducido en
francés por ne pas savoir tenir qqn sa langue (FR). Esta LVS del francés emplea una parte
de cuerpo diferente (lengua) y describe una imagen diferente a la de la LVS del español:
uno que intenta coger su lengua con sus dedos pero no logra agarrarla.
– una persona pone o introduce algo dentro la boca de otra persona: alimentar algn
muchas bocas (ES) (“sustentar, mantener una familia grande, numerosa” DELE); poner
algo en boca de algn (ES) ([1] “atribuir a una persona haber dicho cierta cosa” DUE),
mettre qqch. dans la bouche de qqn (ES).
– una persona quita algo de la boca a otra persona: quitarle algn algo de la boca a
algn (ES) (“anticiparse alguien a decir lo que iba a decir otra persona” DFEM).
– una persona saca algo de su boca: quitarse algn algo de la boca (ES) con las
siguientes correspondencias en francés: s’ôter qqn le pain de la bouche (FR), se retirer qqn
le pain de la bouche (FR), s’ôter qqn le(s) morceau(x) de la bouche (FR), s'enlever qqn
les morceaux de la bouche (FR).
Darse algn de boca con algn (ES) (“encontrar, tropezar con alguien” DELE)
describe la imagen de dos personas que se encuentran por casualidad. Su correspondencia
francesa, tomber qqn sur qqn (ES), materializa un dibujo diferente ya que con ella, dos
personas no solo se encuentran sino una de ellas se cae encima de la otra.
Entre sus definiciones, la boca remite a una “partie du visage du point de vue de
son aspect, de son dessin” (TLF). En esta definición se hace la descripción física y externa
de la boca. Entre las LVS del corpus que hacen descripciones de la boca tenemos tener
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algn buena boca (ES) y tener algn mala boca (ES). La interpretación del significado literal
de tener algn buena boca (ES) (“hablar bien de los otros” FRASYTRAM: DUE) remite al
dibujo de una boca estéticamente bien formada, sin ningún defecto. Mientras que con tener
algn mala boca (ES) ([1] “criticar, hablar mal de, murmurar de las personas”
FRASYTRAM: RAE) resalta la imagen de una boca defectuosa con malformaciones.

En torcer la boca (ES) (“mover los labios en señal de desagrado; hacer una
expresión de disgusto con la boca” DICC), repulgar algn la boca (ES) y fruncir algn la
boca (ES) se describe un gesto de la mímica facial: el de fruncir uno sus labios ya que la
boca representa los labios de una persona “les lèvres et leur expressions” (LPR). Sus
posibles correspondencias en francés, faire qqn la tête (FR) y faire qqn la gueule (FR),
aunque empleen otras partes del cuerpo no admiten la realización de un dibujo a partir de
sus sentidos literales como combinación libre de palabras de la lengua. La última LVS de
este subapartado, pegar algn la boca a la pared (ES) (“resolverse a callar la necesidad que
padece” DRAE), remite al dibujo de una persona que está delante una pared y pega su boca
a la misma.

4.4.3.2.2. Imagen incongruente
La interpretación de los significados conjuntos de las palabras que componen las
LVS que se analizan en este subapartado – como si fueran combinaciones libres del
discurso – producen imágenes incongruentes, fuera de la lógica. Es imposible que uno
pueda sujetarse en la boca de otra persona como si fuera un objeto como resalta de los
sentidos rectos de colgarse algn de la boca de algn (ES) (“estar una persona pendiente de
lo que alguien dice; escuchar a alguien con mucho gusto o admiración” DFEM), estar
colgada algn de la boca de algn (ES), estar pendiente algn de la boca de algn (ES),
traducido en francés por être suspendu qqn aux lèvres de qqn (FR).
Cada ser humano tiene una boca y de ninguna manera ésta puede ser compartida;
con lo cual una persona no puede servirse de la boca de otra para hablar o bien para
respirar como viene explicitado en las siguientes LVS : respirar algn por la boca de otro
de algn (ES) (“vivir sujeto a la voluntad de otro, o no hacer o decir nada sin su dictamen”
DRAE), hablar algn por boca de algn (ES) ([1] “decir o hablar por intermediario de
alguien” DFEM), hablar algn por boca de otro (ES), hablar algn por boca de ganso (ES),
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decir algn por boca de otro (ES); parler qqn par la bouche de qqn d’autre (FR), s’exprimer
qqn par la bouche de qqn d’autre (FR).
El tamaño así como las características que se atribuyen a la boca crean imágenes
incongruentes en algunas expresiones con boca. Resulta disparatado concebir la boca de
alguien extremadamente grande como: un buzón de correo (tener algn una boca como un
buzón de correos, ES), una entrada o una estación de metro (tener algn la boca como una
estación de metro ES – avoir qqn une bouche comme le métro FR), una espuerta (tener
algn una boca como una espuerta, ES), un horno (tener algn una boca que ni la del horno,
ES), un destral (tener algn la boca como un destral, ES); o bien tener la boca tan grande y
abierta hasta las orejas (tener algn una boca de oreja a oreja, ES), tampoco tenerla
maleable al tacto (tener algn boca de gacha ES, tener algn la boca blanda ES).
Varias LVS con boca describen acciones irrealizables que no se pueden hacer con
la boca de un ser humano tal como la acción de cerrarla con un candado o coserla. Es el
caso de: en coserse algn la boca (ES), darse algn un cocido en la boca (ES), poner algn un
punto en la boca (ES) y echarse algn un candado en la boca (ES). Asimismo no se puede
guardar algn la boca (ES) ([1] “no hacer exceso en la comida” DRAE), ganar algn la boca
a algn (ES) (“persuadirlo o procurar reducirlo a que siga algún dictamen u opinión,
precisándole a que calle o disimule la suya propia” DRAE), tampoco buscar algn la boca a
algn (ES) (“dar motivo, con lo que se dice o hace, para que alguien hable y diga lo que de
otro modo callaría” DRAE), darse algn un punto en la boca (ES), darse algn un cosido en
la boca (ES), coserse algn la boca (ES), tener algn la boca sellada (ES), echarse/ponerse
algn un sello/candado a la boca/en los labios (ES) no descoser algn la boca
(ES); avoir/demeurer/rester qqn (la) bouche cousue (FR), avoir qqn la bouche cousue
(FR), garder qqn la bouche cousue (FR), avoir/tenir qqn la bouche cousue (FR), garder
qqn bouche close (FR), clore qqn la bouche à/de qqn (FR), faire rentrer qqn (les mots/les
propos) dans la gorge à/de qqn (FR), lier qqn la langue à qqn (FR), clouer qqn la bouche
à qqn (FR), remettre qqn les mots dans la gorge à qqn (FR), faire qqn rentrer les paroles
dans la gorge/le corps/le ventre à qqn (FR).
Las LVS que vamos a analizar a continuación son exageradas, porque describen
acciones hiperbólicas cuya materialización sale de la lógica. Algunos ejemplos de este tipo
tenemos en: partir algn la cara a algn (ES) (“golpear a una persona en la cara, dándole
varios puñetazos” DVLEE) y su correspondencia en francés casser qqn la figure à qqn
(FR); remiten a una representación violenta en la cual un sujeto destroza la boca de su
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interlocutor. Aunque las expresiones sinónimas que han producido empleen otras partes del
cuerpo (diente, cara, nariz, cabeza) describen el mismo movimiento: saltarle los dientes a
algn (ES), romperle algn la boca/la cara/dientes/narices a algn (ES) – casser la gueule à
qqn (FR), faire qqn une tête au carré à qqn (FR), casser le nez /la tête/ à qqn (FR). Ningún
ser vivo puede echar fuego por la boca (ES) (“decir contra alguien con imprudencia y
enojo palabras injuriosas y ofensivas” DRAE) como si fuese un volcán. Con la traducción
en francés de esta LVS écorcher qqn les oreilles à qqn (FR) – que describe una acción
hiperbólica – se puede hacer un dibujo de uno que rasca las orejas de otra persona hasta
que sangren.
Los órganos y partes del cuerpo de un ser humano no pueden moverse como se
destaca del sentido recto de: irse a algn la boca adonde está el corazón (ES) (“hablar
alguien conforme a sus deseos” DRAE), avoir le cœur sur la bouche (FR) ; la boca no se
puede despalazar para colocarse cerca del corazón como se desprende del significado
literal de la LVS del español tampoco el corazón puede moverse para colocarse sobre la
boca como descrito en la LVS del francés. Otro par de LVS que describe imágenes
incongruentes es tener a algn sentado en la boca del estómago (ES) (“no querer, sentir
antipatía, tener mala disposición hacia alguien o algo” FRASYTRAM: MM) y su
correspondencia en francés, avoir qqn dans le nez (FR). En la LVS del español se pone o
coloca alguien en el interior del organismo (la entrada del estómago) de otra persona y en
la LVS del francés, alguien se encuentra dentro de la nariz de otra persona. Asimismo,
presentan dibujos ‘inusuales’ las expresiones tener [una mujer] la barriga a la boca (ES)
(“estar el embarazo muy avanzado” DRAE), hallarse/estar [una mujer] con la barriga a la
boca (ES), traducidas en francés por être [une femme/fille] enceinte jusqu’aux yeux/dents
(FR). El dibujo que resalta de ellas es el de una mujer que tiene un vientre tan grande e
hinchado hasta la boca o los dientes.

4.4.3.3. Idiomaticidad de las LVS con boca
4.4.3.3.1. Grado máximo
Las UF de este subapartado poseen una idiomaticidad fuerte porque sus
significados idiomáticos son opacos. Este alto grado de idiomaticidad nos obliga a analizar
los mecanismos de motivación metafóricos que sustentan dichos significados, porque
algunas LVS presentan un alto grado de opacidad semántica, mientras que otras permiten
una posible interpretación de sus contenidos idiomáticos sea a partir de una imagen
incongruente sea a partir de un sentido recto ‘ilógico’.
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La boca es la abertura por donde pasan la voz, la comida y a veces sirve para
respirar. Esta parte que simboliza, de cierto modo, la fuerza creativa del alma – capacidad
de construir y organizar– representa también un lado negativo del ser humano. Así pues,
esta fuerza capaz de construir, motivar, mandar es también capaz de destruir, poner
disturbios, como se aprecia en los significados de mentir algn con toda la boca (ES) –
mentir qqn comme un arracheur de dents (ES) (“mentir descarada y absolutamente. Mentir
mucho y descaradamente” FRASYTRAM: DFDEA), tener algn mala boca (ES) ([1]
“criticar, hablar mal de, murmurar de las personas” FRASYTRAM: RAE; [2] “hablar
diciendo palabras groseras, utilizando muchos tacos, palabrotas, palabras soeces, hablar
mal” FRASYTRAM: Espasa Calpe), tener algn la boca caliente (ES), tener algn una boca
de serrano (ES), tener algn la boca como un destral (ES), calentársele a algn la boca (ES).
En este grupo de expresiones se puede incluir tener algn la boca blanda (ES) (“hablar
mucho y a destiempo” FRASYTRAM), calentársele a algn la boca ([1] “hablar con
extensión, explayarse en el discurso o conversación acerca de algún punto” DRAE). La
‘destrucción’ es la idea que comparten estas UF, porque en ellas se subraya el poder
destructivo de la boca, ya que uno se sirve de su boca (su discurso)
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para molestar,

criticar, hablar a destiempo, engañar, mentir y hasta pronunciar palabras groseras.

Hemos registrado un pequeño grupo de LVS que describen acciones que se llevan a
cabo en/por/sobre la boca. Dicha acciones, que posibilitan las representaciones de
imágenes (algunas congruentes y otras no) son de gran ayuda para entender el significado
de varias locuciones. Presentamos a continuación LVS que describen acciones en las que
intervienen por lo menos dos personas. En cada una de ellas, el lexema ‘boca’, que
adquiere sentidos figurados diferentes, presenta cómo una persona mediante su boca, o
mejor dicho, su discurso influye en la mente de otra persona. Una de estas LVS es buscar
algn la boca (ES) (“dar motivo, con lo que se dice o hace, para que alguien hable y diga lo
que de otro modo callaría” DRAE) que encuentra correspondencia en francés en la LVS
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Para entender mejor los mecanismos que influyen en la conceptualización del proceso de emisión del
discurso oral, es preciso considerar los esquemas de imágenes (CONTENDOR-OBJETO,
TRAYECTO/CANAL) así como la relación DENTO-FUERA que particulariza dichos procesos. En la
fraseología metalingüística del español y la de otras lenguas – en nuestro caso el francés – una esquema de
imagen representa “un contendor, como un espacio cerrado que posee una abertura en constante
movimiento, por la que salen – o pueden expulsar - objetos (las palabras), que se almacena dentro de dicho
contenedor y siguen, al salir, una suerte de trayecto marcado por un canal hasta su llegada al espacio físico
correspondiente al receptor del mensaje lingüístico, que las toma para sí” (Olza Moreno, 2006b.6). Esta
autora, para enseñar cómo la metonimia la BOCA POR EL HABLAR, por ejemplo, se combina
frecuentemente con ciertos esquemas de imágenes (idea de contenedor, objeto, orificio, trayecto, etc.); utiliza
este tipo de esquema figurativo que es distinto de la metáfora y la metonimia.
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tirer qqn les vers du nez à qqn (FR). En ellas, mediante estrategias precisas, alguien
consigue sacar informaciones consideradas ‘secretas’ haciendo preguntas de forma muy
ingenua a otra persona para que revele informaciones que no querría desvelar. Mediante la
boca (el discurso) una hablante es capaz de ganar la confianza de su intelocutor: ganar
algn la boca a algn (ES) (“persuadirlo o procurar reducirlo a que siga algún dictamen u
opinión, precisándole a que calle o disimule la suya propia” DRAE) y hasta influir en él:
avoir qqn de l’influence sur qqn (FR) (“agir sur les opinions morales, intellectuelles,
artistiques de telle personne ou sur ses modes d'expression” TLF; “exercer une influence
sur quelqu’un, quelque chose” L). El dominio que un sujeto tiene sobre su interlocutor
mediante el uso de la palabra puede conseguir que dicho interlocutor respire algn por su
boca (ES), es decir, que viva sujeto a su voluntad, que no haga o diga nada sin su dictamen
(DRAE).

Las relaciones entre dos personas, pueden ser tan positivas de tal manera que una
de ellas se siente seguro y puede recurrir a otro cuando necesita algo como expresado en
pedir algn por esa boca a algn (ES) (“pedir una persona lo que quiera a otra persona”
DSLE). Las mismas relaciones interpersonales, también, pueden ser antagónicas, de
rechazo como expresado en tener algn sentado en la boca del estómago algn/algo (ES)
(“no querer, sentir antipatía, tener mala disposición hacia alguien o algo” FRASYTRAM:
MM). Boca y estómago son los dos caminos por los cuales pasan la comida, simbolizan la
aceptación puesto que todo lo que no puede entrar en la boca queda fuera del cuerpo. En
estas LVS, la descripción figurada de no dejar una persona entrar en el estómago de otra,
dejarla sentada en la boca del mismo, alude al rechazo. Con una imagen diferente pero
también incongruente, la correspondencia en francés de esta LVS, avoir qqn dans le nez
(FR), emplea el lexema nariz para demonstrar cómo la presencia de alguien no deseada
dentro de la nariz del otro estorba no la respiración sino la paz.
Las acciones que alguien lleva a cabo en/por/sobre su boca (mediante discurso)
pueden revelar informaciones sobre las personas. Así pues, permiten saber qué tipo de
persona es, cómo se comporta, cuáles son sus intenciones, qué opinión tiene de él mismo.
En el sentido literal de calentársele a algn la boca (ES) se hace una descripción ‘ilógica’
de una boca que se calienta, sin embargo, a partir de esta imagen incongruente se establece
un vínculo entre los dos significados (recto y figurado) de esta LVS. Al hablar mucho o
demasiado ([1] “hablar con extensión, explayarse en el discurso o conversación acerca de
algún punto” DRAE) alguien puede descontrolarse y ([2] “enardecerse, prorrumpir en
198

verdades, frescas o palabras descompuestas” DRAE; “acalorarse, perder los estribos”
DPLFH).
Las locuciones írsele a algn la boca adonde está el corazón (ES), hablar algn con
el corazón en la mano (ES) y sus respectivas correspondencias en francés – avoir qqn le
cœur sur la bouche/la main/les lèvres (FR) y parler qqn à cœur ouvert (FR) – tienen todas
grados máximos de idiomaticidad. Sus significados son opacos a causa no solo de la
influencia de metáforas conceptuales, sino también, por las imágenes ‘disparatadas’ que
describen. Son imágenes que se vinculan con su contenido idiomático: “hablar alguien
conforme a sus deseos” (DRAE); “hablar sinceramente” (FRASYTRAM: RAE). La
cosificación de la boca en guardar algn la boca dificulta la interpretación de su significado
translaticio: “no hacer exceso en la comida” (DRAE), puesto que la imagen ‘ilógica’ que
resalta de su sentido recto dificulta su comprensión.
Los elementos que activan la figuratividad de írsele a algn la fuerza por la boca
(ES) son: su sentido literal como combinación libre de palabras del discurso, y la imagen
‘ilógica’ que se crea a partir de dicho sentido. En efecto, el significado recto que resulta del
conjunto de cada uno de estas palabras es incompatible en cuanto que crea una imagen y
un sentido incongruente. Ambos elementos (imagen y sentido recto) no evocan la idea
(“hablar demasiado y no obra correspondientemente” EEI). Esta LVS se aplica a personas
que hablan mucho, innecesariamente y con fantasía, pero que son incapaces de demostrar
todo lo que dicen. Es una forma despectiva de calificar a alguien de bravucón, para decir
que alguien afirma siempre cosas sin valor.
Las LVS constituyen un medio para adentrarse, comprender la forma de pensar así
como la manera de expresarse de diferentes sociedades, en nuestro caso, España y Francia.
Hemos observado notables semejanzas entre varias las LVS de esta serie; sin embargo, las
peculiaridades idiosincrásicas y las realidades socioculturales en las que se han originado
alejan los significados idiomáticos de algunas. En el caso por ejemplo de hablar algn por
boca de ganso (ES), hacersele a algn la boca un fraile (ES) cuyos significados idiomáticos
están anclados en la realidad sociocultural e histórica de España.
El análisis de las LVS hablar algn por boca de ganso (ES) requiere que se busque
en diacronía para entender e interpretar los factores que motivan su significado idiomático.
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La palabra ‘ganso’117 es el elemento que aporta una particularidad semántica a esta
expresión. El conjunto ‘boca de ganso’ se emplea metonímicamente como ‘otra persona’
como en: hablar, decir algn por boca de otro (ES), hablar algn por boca de algn (ES) ([1]
“decir o hablar por intermediario de alguien” DFEM), cuya correspondencia en francés es
parler/s’exprimer qqn par la bouche de qqn d’autre (FR) y hablar algn por boca de ganso
(ES) (“Decir cosas tomadas de otra persona” DVLEE. “Hablar una persona de acuerdo con
la opinión o voluntad de otra” DSLE) equivaldría entonces a ‘hablar por boca de
pedagogo’, por analogía a quienes reproducían y recitaban sin reflexión las ideas de su
pedagogo, como si fueran suyas.
Si bien la LVS hacerle a algn la boca un fraile (ES) y su traducción en francés,
quémander (FR) presentan formas distintas, comparten la idea de ser alguien muy
pedigüeño. Según Olza Moreno (2009: 318), el significado de la LVS del español vendría
motivado por el comportamiento de personas pedigüeñas, más precisamente, por el de los
antiguos clérigos mendicantes. La investifadora añade que, hoy en día, “Es posible, por
tanto, que el hablante actual no conecte el significado de ‘ser pedigüeño’ con esta
motivación específica, pero es, también, razonable pensar que la locución se haya visto
remotivada en sincronía con la idea general de que los frailes y monjas se corresponde con
este tipo de actitud verbal”; por consiguiente, en esta LVS, se mantiene un estrecho vínculo
entre “las nociones de mal olor y de actitud pedigüeña, que se asocia el mal olor con
hechos o acciones insistentes y por tanto molestos”. Esta explicación justifica su segunda
acepción ([2] “tener mal aliento” DTLFCE) que se observan también en los significados
idiomático de: ‘oler algn (mal) la boca, avoir qqn la bouche mauvaise (FR), avoir qqn une
mauvaise haleine (FR), puer qqn de la bouche (FR), sentir qqn mauvais de la bouche (FR).

4.4.3.3.2. Grado medio
Las LVS que analizamos en este subapartado poseen un significado medio de
idiomaticidad motivado, en la mayoría de los casos, por las imágenes que describen. Son
imágenes generadas del sentido recto de sus constituyentes, como si fuesen secuencias
libres de la lengua.
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Según Covarrubias citado en el DDFH de Buitrago y también José María Iribarren (1955:22), la palabra
‘ganso’ se utiliza para referirse a “los pedagogos (los ayos) que crían algunos niños, porque cuando los sacan
de casa para las escuelas, u otra parte, los llevan delante de sí, como hace el ganso a sus pollos cuando son
chicos y los lleva a pacer al campo”. Véase en esta página web consultada el 23-04-2015:
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/cultura_clasica/entre_dichos/ganso.html..
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Las imágenes y los sentidos literales de torcer/fruncir/repulgar algn la boca (ES)
(“mover los labios en señal de desagrado; hacer una expresión de disgusto con la boca”
DICC) y de las LVS quedarse algn con la boca abierta (ES) (“estar o quedarse una
persona muy admirada de lo que se oye o ve” DSLE) motivan sus significados idiomáticos.
El gesto en la primera LVS denota el desagrado, mientras que en la segunda materializa la
actitud de asombro que impide que uno siga hablando. La boca, en cuanto parte de la cara
tiene la función de presentar rasgos expresivos mediante la mímica o los gestos que se
hacen con ella. En el caso de estas dos locuciones, se desvelan las emociones. La boca,
asimismo, puede desvelar “un trait de caractère” (TLF) de una persona a partir de las
características que se le atribuyen; así, en tener uno buena boca (ES) o tener uno mala
boca (ES) se hace referencia de forma figurada al tipo y a las características del discurso
emitido por alguien. Tener algn buena boca (ES) (“hablar bien de los otros” FRASYTRAM:
DUE) tiene que ver con un tipo de discurso limpio que uno pronuncia; es pues un discurso
que se relaciona también con su comportamiento y actitud. Tener algn mala boca (FR), en
cambio, connota las cualidades negativas de una persona.
La boca, definida en su significado primario como cavidad inferior de la cabeza,
representa simbólicamente el lugar donde se siente lo agradable, lo desagradable lo
doloroso. Es el lugar de expresión de la mímica, de la manifestación oral de las palabras así
como el lugar por donde el hombre se alimenta. Es la parte del cuerpo que contiene “les
organes sécréteurs de la salive et ceux, récepteurs, du goût” (TLF). El agua, empleada en
sentido figurado como la saliva en las siguientes LVS del español y del francés: hacérsele
algn a algn la boca agua (ES) – faire venir qqch. l’eau à la bouche à/de qqn (FR) ([1]
“sentir un gran deseo de probar un alimento muy apetecible que se ve o se imagina”
DVLEE) alude a la abundante saliva real secretada en la boca de una persona. Por analogía
a esta sensación o secreción de la saliva, se justifica el segundo significado ([2] “deleitarse
con la esperanza de conseguir algo agradable, o con su memoria” (DRAE). En esta
acepción [2], se materializa la secreción figurada de la saliva que se produce cuando uno
piensa en algún beneficio que va a conseguir.

Las acciones efectuadas por la boca repercuten en la producción oral del discurso
(Olza moreno, 2006a:164) en LVS donde se emplea la metonimia EL ÓRGANO DEL
HABLAR (BOCA) POR LA FUNCIÓN (HABLAR). Ejemplos de esta metonimia
tenemos: abrir algn la boca (ES) – ouvrir qqn la bouche (FR), ouvrir qqn les lèvres (FR),
desserrer/ouvrir qqn les lèvres (FR), desserrer qqn les dents (FR), ouvrir qqn la bouche
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pour dire quelque chose (FR). Uno puede abrir la boca para hablar o empezar a hablar por
inciativa propia; también la puede abrir por obligación. En este último caso, un sujeto no
quiere abrir su boca, porque teme que al hablar revele informaciones confindenciales que
no debería decir como lo demuestran los sentidos de : írse(le) a algn algo la boca (ES)
(“decir por imprudencia palabras que no debería o querría decir” DVLEE), caérsele a algn
algo de la boca (ES), írsele a algn algo de la lengua (ES), irsele a algn la lengua (ES), ser
algn largo de lengua (ES), irse a algn algo de boca (ES), tener algn la lengua larga (ES).
En francés tenemos las siguientes expresiones: ne pas savoir tenir qqn sa langue (FR) (‘ne
pas savoir se taire quand il le faut, EEI), avoir qqn bien de langue/la langue trop longue/la
langue bien longue FR), ne pas garder qqn sa langue (dans sa poche) (FR), ne pas se
mordre qqn la langue (FR). Asimismo, uno puede decidir abrir su boca con el objetivo de
hablar de una cosa o de una persona de quien se siente orgulloso: llenarse algn con/de
algo/algn la boca (ES) (“hablar frecuentemente de algo de lo que se siente orgullosa para
alardear” DICC; “hablar con énfasis de una cosa” DVLEE), tener algn algo en la boca de
algn (ES), tomar algn algo en boca de algn (ES), traer/tener siempre algn algo en la boca
(ES), no caérsele a algn algo de la boca (ES) “hablar con mucha frecuencia de una persona
o de una cosa” DVLEE), avoir qqn la bouche pleine de qqn/qqch (FR) (“en parler
continuellement et avec ostentation” L), n’avoir qqn qu’un mot dans la bouche (FR) (“ne
pas cesser d'employer un mot, faire continuellement référence à une chose, au point
d'irriter son auditoire” TLF), avoir qqn souvent/toujours/à tout propos un mot à/dans la
bouche (FR), n’avoir qqn plus que l’injure à la bouche (FR), n'avoir qqn qu'une chose à la
bouche (FR), avoir qqn toujours le même mot à la bouche (FR). Todas estas LVS hacen
referencia a la emisión de la voz, de las palabras, del discurso.

Se transmite la idea de silencio a partir de las imágenes que materializan algunas
LVS de esta serie; dichas imágenes se caracterizan precisamente por la ausencia de
movimientos en la boca. Así es como uno, al cerrar su boca, puede optar por guardar
silencio de forma voluntaria: callar algn la boca (ES) ([1] “no hablar” DPLFH;
“contenerse para no hablar” FRASYTRAM: DTDFH), no salir algo de la boca de algn (ES),
ponerse algn el dedo en la boca (ES), no decir algn esta boca es mía (ES), no salirle a algn
algo de la boca (ES), no abrir algn la boca (ES), se mordre qqn la langue (FR), ne pas
desserrer qqn les dents (ES), ne pas ouvrir qqn la bouche (FR), ne pas ouvrir qqn la
bouche de (toute) la soirée (FR), rester qqn bouche close (FR). Uno puede quedarse
callado por obligación, es decir, no abrir su boca por la influencia o las amenazas de un
tercero: hacer callar algn la boca a algn (ES), tapar algn bocas (ES). Entre las LVS que
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transmiten la idea de silencio algunas materializan imágenes incongruentes, debido a la
imposibilidad de realizar, en la vida cotidiana, los gestos que describen. La no realización
icónica que, por consiguiente, aumenta la expresividad de estas locuciones se debe al
empleo de la metáfora, de la metonimia o bien de otras figuras como la hipérbole y la
cosificación. Las LVS que adscriben en este grupo son: coserse algn la boca (ES), darse
algn un punto en la boca (ES), darse algn un cosido en la boca (ES), tener algn la boca
sellada (ES), echarse/ponerse algn un sello/candado a la boca/en los labios (ES), no
descoser algn la boca (ES), no despegar algn la boca (ES), coserse algn la boca (ES),
darse algn un punto en la boca (ES), darse algn un cosido en la boca (ES),
echarse/ponerse algn un sello/candado a la boca/en los labios (ES), no descoser algn la
boca (ES); clore qqn la bouche à (plus rarement de) qqn (FR), avoir/demeurer/rester qqn
(la) bouche cousue (FR), avoir qqn la bouche cousue (FR), garder qqn la bouche cousue
(FR), avoir/tenir qqn la bouche cousue (FR), garder qqn bouche close (FR), lier qqn la
langue à qqn (FR), clore qqn la bouche à/de qqn (FR), clouer qqn la bouche à qqn (ES)
(“garder qqn bouche close”; “garder le silence, tenir une chose secrète” FRASYTRAM:
TLF), avoir/demeurer/rester qqn (la) bouche cousue (FR), avoir qqn la bouche cousue
(FR), garder qqn la bouche cousue (FR), avoir/tenir qqn la bouche cousue (FR). Los
medios utilizados para cerrar la boca de una persona (con un candado, cosiéndola,
sellándola) cosifican la boca, puesto que ya se la considera como un objeto. A esta
cosificación, se yuxtapone la hipérbole que se percibe a partir de los medios empleados
para cerrar los labios de alguien. Entre los componentes de estas UF existe una
incompatibilidad semántica dentro de la lógica, por lo cual, nos ha sido imprescindible –
como lo recomienda Mellado Blanco (2000: 393-394) – interpretar la imágenes
incongruentes que describen apoyándonos en las metáforas conceptuales (metáfora,
metonimia, hipérboles, cosificación) para entender los significados de cada expresión,
dado que existe una incompatibilidad lógica semántica entre los verbos ‘coser, sellar, poner
un candado’ y el sustantivo ‘boca’.

Hemos registrado un número considerable de LVS cuyos sentidos se reportan a la
ingesta de alimentos; eso sucede con no tener algn nada que llevarse a la boca (ES), abrir
algn boca con algo (ES), alimentar algn muchas bocas (ES). En la primera LVS, no tener
algn nada que llevarse a la boca (ES) (‘no tener alguien nada para comer’ DSLE) así
como sus sinónimos: no tener algn algo ni un bocado para llevarse a la boca (ES), no
tener algn un bocado que llevare a la boca (ES), poner algn la boca al viento (ES); se
emplea boca en su acepción primaria (parte del cuerpo humano: orificio por el cual el
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hombre se alimenta). Sus significados son transparentes como los de sus correspondencias
en francés que emplea el lexema (diente), a saber n’avoir qqn rien à se mettre sous la dent
(FR), n’avoir qqn pas de quoi se mettre sous la dent (FR), ya que se entiende
perfectamente que uno no tiene nada para comer.

La boca se emplea metonímicamente por la persona a quien se da de comer en
alimentar algn muchas bocas (ES) (“sustentar, mantener una familia grande, numerosa”
DELE), mantener algn (muchas, seis, etc.) bocas (ES), mantener algn (muchas) bocas
(ES), avoir qqn plusieurs bouches à nourrir (FR), avoir qqn tant de bouches à nourrir
(FR), avoir qqn six bouches à nourrir (FR). En este campo semántico de la ‘alimentación’
donde el sustantivo ‘boca’ tiene que ver con la ingesta de alimentos, tenemos la LVS
abrir/hacer algn boca con algo (ES) ([1] “tomar algún alimento ligero y aperitivo, o beber
en pequeña cantidad algún licor estimulante, a fin de preparar el estómago para la comida”
DRAE); esta locución usa la metonimia BOCA POR ESTÓMAGO como viene explicitada
en su correspondencia francesa ouvrir qqn l’estomac avec qqch (ES).

La boca es la parte de la anatomía humana que nos permite comunicar con los
demás; tomada bajo esta acepción que subraya su función originaria (hablar), hemos
registrado LVS que materializan las interacciones entre las personas. Mediante la metáfora
BOCA ES DISCURSO se plasman los intercambios entre las personas, más en concreto,
los diálogos, las conversaciones. Es precisamente el caso de colgarse algn de la boca de
algn (ES), estar colgada/pendiente algn de la boca de algn (ES) (“estar una persona
pendiente de lo que alguien dice/escuchar a alguien con mucho gusto o admiración”
DFEM), enterarse/saber algn de la boca de algn (ES) (“llegar a conocer por habérselo
oído a alguien” CLAVE), poner algo en boca de algn (ES) ([1] “atribuir a una persona
haber dicho cierta cosa” DUE), quedarse con algo en la boca (ES) (“quedarse a punto de
decirlo” FRASYTRAM de DFDEA), quitarle a algn de la boca algo (ES), quitar (le) a algn
la(s) palabra(s) de la boca (ES), quitar algn algo (la palabra) de la boca (ES) (anticiparse
alguien a decir lo que iba a decir otra persona’ DFEM); no tomar algn algo en (la) boca a
algn (ES); poner algn boca (ES), poner/tomar algn algo en su boca (ES), no caérsele a
algn algo de la boca (ES).
La primera acepción de dejar algn con la palabra en la boca a algn (ES) ([1]
“marcharse sin escuchar lo que una persona va a decir o está diciendo” DVLEE) traducido
en francés por couper qqn la parole à qqn (FR) presenta las relaciones de oposición que
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podrían provenir de las diferencias entre dos personas. La acción descrita en el sentido
recto de la LVS del español (marcharse un sujeto mientras su interlocutor habla) motiva el
contendido fraseológico compartido por ambas expresiones.

A partir de las características que se atribuyen a la boca, se llama la atención sobre
los rasgos físicos de una persona; es el caso de: tener algn una boca como un buzón de
correos (ES) – avoir qqn une bouche comme le métro (FR) (“tener una boca muy grande”
DTLFCE) tener algn una boca como una espuerta (ES), tener algn una boca que ni la del
horno (ES), tener algn una boca de oreja a oreja (ES), ser algn boquiancho (ES), tener la
algn la boca como una estación de metro (ES). Sus sentidos idiomáticos se originan de los
acercamientos que se realizan entre la anchura de la boca de una persona y la abertura de
ciertos objetos (horno, espuerta), lugares (boca de metro). En las LVS tener [una mujer] la
barriga a la boca (ES), hallarse/estar algn con la barriga a la boca (ES) (“estar el
embarazo muy avanzado” DRAE) que encuentran su correspondencia en francés en être
[une femme] enceinte jusqu’aux yeux/dent (FR), se hacen descripciones ‘disparatadas’ del
físico de una mujer. Llegan a ser interpretadas sin dificultad cuando se precisa que se trata
una persona de sexo femenino. A partir de esta precisión, es más fácil intuir que el
crecimiento ‘exagerado’ del vientre de una mujer se debe al embarazo.
La LVS tener algn una papa en la boca (ES) (“no hablar claramente, no pronunciar
bien” FRASYTRAM: DTDFH) no se relaciona con la descripción física de la boca de una
persona sino con su forma de hablar debido a alguna dificultad. Tiene un grado medio de
idiomaticidad puesto que su sentido figurado – motivado por su sentido recto – resalta que
el objeto (real o figurado) que un hablante tiene en la boca, dificultad la pronunciación y
asimismo las interacción con otras personas.

La influencia de los mecanismos metafóricos en quitarse algn algo de la boca por
otro (ES) y decir algn lo que se le viene a la boca (ES) vuelven sus significados algo
opacos. En efecto, en la primera LVS, la boca se emplea figuradamente como un concepto
(algo lo necesario, algo vital) que le hace falta a alguien para salir adelante. Puede ser el
dinero, bien la comida como reflejada con la palabra ‘pain’ (FR) – ’pan’ (ES) en la
correspondencia del francés: s’ôter qqn le pain de la bouche (FR). No obstante, es preciso
subrayar que, el sustantivo pan, tampoco conserva su significado primario porque en esta
UF se refiere a una ayuda, un sacrifico que un sujeto hace para ayudar al prójimo: “se
priver du nécessaire pour secourir quelqu’un d’autres” (DEFFE) sino funciona como esta
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ayuda. En la segunda expresión, decir algn lo que se le viene a la boca (ES) traducida por
dire qqn tout ce qui passe par la tête (FR) (“parler sans réflexion, sans discernement en
disant ce qui nous vient à l’esprit” DEL), así como las siguientes expresiones venirle a algn
algo a la boca (ES), decir algn lo primero que le viene a la boca (ES), decir algn (todo) lo
que (se) le viene a la boca (ES), venírsele a algn algo a la boca (ES), raconter/écrire qqn
tout ce qui passe par l’esprit (FR), dire qqn tout ce qui nous passe à l’esprit (FR),
interviene una doble metáfora. La primera metáfora es BOCA ES MENTE/ESPÍRTU DE
UNA

PERSONA.

Junto

a

ella

existe

la

metáfoa

LAS

PALABRAS

SON

PENSAMIENTOS ya que se refleja la forma de hablar un sujeto, es decir, hablar uno sin
medir sus palabras; hablar sin reflexionar, sin controlarse diciendo todo lo que pasa por su
mente.

4.4.3.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con boca
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
BOCA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Abrir algn boca con algo (ES) – Ouvrir qqn l’estomac avec qqch. (FR) [1]
Abrir algn boca (ES) – Mettre qqch. en appétit à qqn (FR) [2]
Abrir la boca (ES) – Ouvrir qqn la bouche (FR)
Alimentar algn muchas bocas(ES) – Avoir qqn plusieurs bouches à nourrir (FR)
Callar algn la boca (ES) – Se mordre qqn la langue (FR) [1]
Callar algn la boca (ES) – Garder qqn bouche close (FR) [2]
Callar algn la boca (ES) – Couper qqn court une conversation (FR) [3]
Cerrar algn la boca a algn (ES) – Fermer qqn la bouche à qqn (FR)
Darse algn de boca con algn (ES) – Tomber qqn sur qqn (FR)
Decir algn lo que se le viene a la boca (ES) – Dire tout ce qui passe par la tête (FR)
Dejar algn con la palabra en la boca a algn (ES) – Couper qqn la parole à qqn (FR)
Enterrarse algn de algo de la boca de algn (ES) – Apprendre qqn qqch. de la bouche de qqn (FR)

Hacérsele a algn la boca agua (ES) – Faire venir qqch. l’eau à la bouche de qqn (FR)
Hederle a algn la boca (ES) – Quémander (FR)
Llenarse algn la boca con algo (ES) – Avoir qqn la bouche pleine de qqch. (FR)
No abrir algn la boca (ES) – Ne pas desserrer qqn les dents (FR)
No caérsele a algn algo de la boca (ES) – N’avoir qqn qu’un mot dans la bouche (FR)

No tener algn nada que llevarse a la boca (ES) – N’avoir qqn rien à se mettre sous la dent (FR)

No tomar algn algo en boca a algn (ES) – Ne pas dire qqn un mot de qqch (FR)
Poner algn algo en boca de algn (ES) – Mettre qqn qqch. dans la bouche de qqn (FR) [1]
Quedarse algn con algo en la boca (ES) – Avoir qqn qqch. sur le bout de la langue (FR)
Quedarse algn con la boca abierta (ES) – Rester qqn bouche bée (FR)
Quitar algn algo de la boca a algn (ES) – Òter qqn qqch. de la bouche de qqn (FR)
Quitarse algn algo de la boca (ES) – S’ôter qqn le pain de la bouche (FR)
Tapar algn la boca (ES) – Fermer qqn la bouche (FR) [1]
Tapar algn bocas (ES) – Prendre qqn parti pour qqn (FR)
Tener algn buena boca (ES) – Parler qqn en bien de qqn (FR)
Tener algn mala boca (ES) – Avoir qqn une mauvaise langue (FR) [1]
Tener algn mala boca (ES) – Avoir qqn une bouche mauvaise (FR) [2]
Tener algn mala boca (ES) – Dire qqn des énormités (FR) [3]
Tener algn una papa en la boca (ES) – Parler qqn comme une vache españole (FR)
Torcer algn la boca (ES) – Faire qqn la moue (FR)
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(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Buscar algn la boca a algn (ES) – Tirer qqn les vers du nez à qqn (FR)
Colgarse algn de la boca de algn (ES) – Être qqn suspendu aux lèvres de qqn (FR)
Hablar algn por boca de algn (ES) – Parler qqn par la bouche de qqn (FR)
Tener algn la boca blanda (ES) – Avoir qqn la langue bien pendue (FR)
Írsele a algn la boca donde está el corazón (ES) – Avoir qqn le coeur sur le bouche (FR)
Tener algn la boca como un buzón de correos (ES) – Avoir qqn la bouche comme le métro (FR)

Tener sentado algn en la boca del estómago a algn (ES) – Avoir qqn dans le nez (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED
Partir algn la boca a algn (ES) – Casser qqn la figure à qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tapar algn la boca a algn (ES) – Avoir qqn un boeuf sur la langue de qqn (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Calentársele a algn la boca (ES) – Allonger qqn sa sauce (FR) [1]
Calentársele a algn la boca (ES) – Lancer qqn des piques (FR) [2]
Ganar algn la boca a algn (ES) – Avoir qqn de l’influence sur qqn (FR)
Írsele a algn algo de la boca (ES) – Ne pas savoir qqn retenir sa langue (FR)
Mentir algn con toda la boca (ES) – Mentir qqn comme un arracheur de dent (FR)
Respirar algn por la boca de otro (ES) – Se soumettre qqn à la volonté de qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Pegar algn la boca a la pared (ES) – Souffir qqn le martyre (FR)
Pedir algn por esa boca (ES) – Demander qqn tant que le coeur en dit (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Echar algn por la boca (ES) – Ecorcher qqn les oreilles à qqn (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Tener algn la barriga a la boca (ES) – Être [une femme/fille] enceinte jusqu’aux dents (FR)

(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Irsele a algn la fuerza por la boca (ES) – N’avoir qqn que de la gueule (FR)
Hacérsele a algn la boca un fraile (ES) – Quémander (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONGR. ID. MED.
Tener algn boca de ganso (ES) – Parler qqn par la bouche de qqn (FR)
Figura 45

4.4.4. Cabello
LISTA DE LVS CON CABELLO
Ahogarse con un cabello
Agarrarse de los cabellos
Cortar un cabello en el aire
Erizarse los cabellos
Hender un cabello en el aire
Llevar por los cabellos
Llevar el cabello a cero
Llevar de un cabello
Partir un cabello en el aire
Poder ahogarse con un cabello
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Ponerse los cabellos de punta
Sonrojarse hasta la raíz del cabello
Tener el cabello a cepillo
Tirarse de los cabellos
Tomar el cabello
Tocar en un cabello
Tropezar en un cabello
4.4.4.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cabello
El cabello es el pelo que crece en cráneo del ser humano; se define en el DICC
como el “conjunto de los pelos de la cabeza de una persona” (DICC). En las fuentes
lexicográficas consultadas (cf. § Bibliografía y la figura 8), no hemos registrado
acepciones figuradas con este lexema somático; sin embargo, al analizar sus significados
idiomáticos hemos comprobado que en los significados de algunas LVS cabello desarrolla
sentidos, figurados gracias a las acciones de algunas metáforas conceptuales. Presentamos
ahora las metáforas que resultan de los significados simbólicos de algunas LVS de esta
serie:
CABELLO ES UNA MENOR DIFICULTAD: cabello representa el menor
problema que causa la inquietud de una persona en tropezar algn en un cabello
(ES) (“hallar dificultad o detenerse en cosas de poca monta” DRAE). El cabello
sobre el cual uno tropieza es una metáfora de la dificultad porque en esta expresión,
cabello simboliza el elemento que provoca el desánimo del sujeto. La misma
metáfora se nota en el significado de ahogarse algn con un cabello (ES) (“estar
inquieto, nervioso, conmovido” DFEM; “estar una persona muy abatida” DFDEA).
Aparte de la inquietud, esta LVS refleja la sensación de nerviosismo y el temor de
alguien que pasa por una mala situación.
CABELLO ES ASTUCIA: la astucia es la sagacidad, la sutileza y la habilidad de
una persona para engañar o evitar que le engañen para lograr un objetivo (WR).
Cortar algn un cabello en el aire (ES) (“tener gran perspicacia para comprender
algo” DFEM), hender/partir algn un cabello en el aire (ES) y la LVS del francés
couper qqn un cheveu en quatre (FR) emplean la metáfora CABELLO ES
ASTUCIA. A través de los lexemas ‘cabello’ (ES) y ‘cheveu’ (FR), estas LVS
expresan la capacidad de uno para tener mucha perspicacia para comprender las
cosas, así como para “faire preuve d’une minutie excessive” (DEIF).
CABELLO ES EL LUGAR DE MANIFESTACIÓN DEL DOMINIO: el lexema
‘cabello’ simboliza el lugar que una persona utiliza para manifestar su dominio
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sobre su interlocutor en la expresión llevar de un cabello a algn (ES) (“facilidad
que tiene alguien para inclinar a lo que se quiere a la persona que es muy dócil”
DPLFH). El sentido figurado de esta LVS revela la idea de supremacía, de
dominio, de poder, de la influencia que tiene una persona sobre otra. La misma
metáfora se aplica a los sustantivos barba y cuello en llevar algn de la barba a algn
(ES) tener cogido algn por el cuello a algn (ES).
CABELLO ES SENTIMIENTO: los sentimientos y la sensibilidad de una persona
son los conceptos a que remeda cabello en tocar a algn en un cabello a algn (ES)
(“ofenderle en una cosa muy leve” DRAE).

4.4.4.2. Iconicidad de las LVS con cabello
4.4.4.2.1. Imagen congruente
Las LVS con cabello que materializan imágenes congruentes se clasifican en tres
grupos que presentan las siguientes características:
– LVS en las que se describe el físico de las personas: llevar algn el cabello a
cero (ES) remite al dibujo de alguien que no tiene pelos en toda su cabeza o cráneo. Avoir
qqn la boule a zéro (FR) es la correspondencia francesa de esta LVS, no emplea ningún
lexema somático, no obstante, remite a el mismo dibujo.
– LVS que describen una sensación física: en el cuerpo de las personas los pelos de
la cabeza pueden erizarse, por ejemplo, cuando están ‘electrizados’ por un secador de pelo;
o ponerse de punta al quedar despeinados por el viento, o al despertar por la mañana, etc.
Las LVS cuyos sentidos rectos presentan esta imagen son: erizársele a algn los cabellos
(de punta) (ES) (“sentir miedo, pánico ante una situación” DELE), ponersele a algn
algo/algn los pelos (de punta) a algn (ES), avoir qqn les cheveux qui se dressent sur la tête
(FR), faire dresser qqn/qqch.les cheveux sur la tête à qqn (FR), faire dresser qqch. les
cheveux à qqn (FR), les cheveux me dressent à la tête (FR). Por lo que respecta a la
expresión sonrojarse algn hasta la raíz del cabello (ES) que significa “ruborizarse,
sonrojarse, avergonzarse, ponerse rojo por la vergüenza” (FRASYTRAM: Espasa Calpe), al
igual que su traducción en francés, rougir jusqu'aux oreilles (FR) (“devenir rouge sous
l'effet d'une émotion, d'un sentiment qui provoque un afflux de sang à la face”
FRASYTRAM: P.R.), describe una imagen ‘lógica’ y representable en la realidad; pues, en
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ciertas situaciones algunas personas, cuando pasan vergüenza, temor, susto, etc., se ponen
colorados (sobre todo en la cara) hasta las orejas.
– LVS que materializan el contacto físico entre personas, más precisamente
movimientos violentos. Es el caso de agarrarse [dos personas] de los cabellos (ES)
(“discutir, enfrentarse, pelearse, pegarse” DTLFCE), asirse [dos personas] de los cabellos
(ES), se prendre deux personnes aux cheveux (FR) (“se prendre de querelle et en venir aux
mains” TLF), se tirer [deux personnes] les cheveux, s'empoigner [deux personnes] par les
cheveux. Con todas estas locuciones se visualiza la imagen de dos personas que se pelean y
durante la pelea se agarran, tiran de los cabellos. Se establece también un contacto físico
entre dos personas en las expresiones llevar algn por los cabellos a algn (ES) (“llevar a
alguien contra su voluntad o con violencia” DPLFH), tirar algn por/de los cabellos a algn
(ES), traîner qqn par les cheveux (FR). En estas tres LVS, no hay reciprocidad en el acto
de violencia, porque es una persona que violenta a otra, llevándole a la fuerza y cogiéndole
por los cabellos.
En este subapartado de LVS con iconicidad congruente se registran también LVS
que materializan el contacto entre personas pero sin acto de violencia, como sucede con
tocar algn en un cabello a algn (ES) (“ofenderle en una cosa muy leve” DRAE) y tomar
algn el cabello a algn (ES) que nos enseñan el dibujo de alguien que toca o coge un cabello
de la cabeza de una persona. Su correspondencia en francés, blesser l’amour-propre de
qqn (FR), es una simple LV con una imagen incongruente. La LVS tomar algn el
cabello/pelo a algn (ES) tiene como correspondencia en francés se payer qqn la tête de qqn
(FR); esta última que emplea la palabra cabeza en vez de cabello enseña una imagen
incongruente, puesto que en la lógica es impensable que se pueda vender, pagar o comprar
la cabeza de una persona.

4.4.4.2.2. Imagen incongruente
La incongruencia de la imagen en la serie de LVS conformadas por cabello se
caracteriza por describir movimientos imposibles de ser llevados a cabo en la vida
cotidiana. Es el caso de cortar algn un cabello en el aire (ES), ahogarse algn con un
cabello (ES), poder ahogarse algn con un cabello (ES), tropezar algn en un cabello (ES),
llevar algn de un cabello a algn (ES) y tener algn el cabello a cepillo (ES).
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El cabello del ser humano es tan fino que es imposible que se divida más; en
consecuencia, son ‘irrealizables’ las acciones descritas en: cortar algn un cabello en el aire
(ES) (“tener gran perspicacia para comprender algo” DFEM), hender/partir algn un
cabello en el aire (ES), couper qqn un cheveu en quatre (FR) (“faire des distinctions, des
divisions subtiles” MEDIADICO). De igual modo, es impensable que alguien pueda dar
con los pies en un cabello y perder el equilibrio como en tropezar algn en un cabello (ES)
(“hallar dificultad o detenerse en cosas de poca monta” DRAE).
En ahogarse algn con un cabello (ES) (“estar inquieto, nervioso, conmovido”
DFEM); “estar una persona muy abatida” DFDEA) y poder ahogar se algn con un cabello
(ES) (“estar muy desanimado o deprimido” DVLEE), el movimiento descrito no puede
realizarse en la vida cotidiana porque es imposible que alguien pueda asfixiarse con un
solo cabello dado que el cabello es muy fino. La correspondencia en francés de ahogarse
algn con un cabello (ES) es avoir qqn les nerfs à fleur de peau (FR) (“être très énervé et
inquiet2 DEIF). Esta LVS del francés así como las expresiones francesas sinónimas –
avoir qqn les nerfs a vifs/en boule/ en pelote (FR), avoir qqn ses nerfs (FR) – tampoco
presentan imágenes congruentes. Poder ahogarse algn con un cabello (ES) y su traducción
en francés, se noyer qqn dans un verre/une goute d’eau (FR), describen imágenes
diferentes e incongruentes. El dibujo al que remite la expresión del francés es ‘ilógica’, ya
que un ser humano puede ahogarse en un vaso de agua.
La imagen que se asocia figuradamente a la actitud de un sujeto frente a su
interlocutor en llevar algn de un cabello a algn (ES) (“facilidad que tiene alguien para
inclinar a lo que se quiere a la persona que es muy dócil” DPLFH), resulta ‘insólita’
porque en la vida cotidiana, sería extraño ver que una persona consigua llevar a la fuerza a
otra, solo, a partir de un cabello. Semejante imagen se visualiza en llevar algn de la barba
a algn (ES) y mener qqn par le bout du nez (FR); aunque estas dos LVS empleen lexemas
somáticos diferentes (barba, nariz), remiten a un dibujo incongruente en el que un sujeto
arrastra a su interlocutor sea por la barba sea por la nariz. A diferencia de estas últimas
expresiones, la LVS sinónima en español tener cogido algn por el cuello (ES), en cambio,
plasma un movimiento visible, una acción realizable caracterizado por un acto de
violencia. El último par de LVS de este subpartado, tener algn el cabello a cepillo (ES)
(“tener el cabello muy corto” DPTFCE) y su traducción en francés avoir qqn les cheveux
en brosse (FR), describen físicamente a una persona, más precisamente el tipo de pelo que
tiene. En ellas, la imagen es exagerada, porque el cabello de un ser humano no puede tener
la misma textura que la de los dientes de un cepillo, no puede ser muy duro.
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4.4.4.3. Idiomaticidad de las LVS con cabello
4.4.4.3.1. Grado máximo
La exageración es el rasgo que comparten las LVS con cabello de grado máximo de
idiomaticidad. La hipérbole que emplea ahogarse algn con un cabello (ES) (2estar
inquieto, nervioso, conmovido2 DFEM; “estar una persona muy abatida” DFDEA) hace
hincapié en la insignificancia de un problema, al tiempo que sirve para demostrar que
alguien se preocupa mucho por algo que, a la mejor, no vale la pena. Puede que dicha
persona sea muy sensible. Por lo tanto, es más fácil que se ponga nervioso, como se
destaca figuradamente del sentido de la LVS del francés avoir qqn les nerfs à fleur de peau
(FR), así como en sus sinónimos: avoir qqn les nerfs a vifs/en boule/en pelote (FR), avoir
qqn ses nerfs (FR). Todas estas LVS del francés emplean la palabra ‘nerfs’ (FR) –
‘nervios’ (ES) que se relaciona directamente con la sensibilidad, la psicología del ser
humano. Semejante idea se observa en los significados figurados de poder ahogarse algn
con un cabello (ES) – se noyer qqn dans un verre/une goute d’eau (FR) (“se laisser
déborder par la moindre difficulté” DEL; “être incapable de surmonter une difficulté même
mineure2 TLF); tropezar algn en un cabello (FR) traducido por se laisser décourager (FR)
es decir ‘perdre l’énergie morale’ (TLF).

Llevar algn de un cabello a algn (ES), llevar algn de la barba a algn (ES), tener
cogido algn por el cuello algn, mener qqn par le bout du nez (FR), son LVS con
contenidos pragmáticos centrados en describir las relaciones de supremacía, dominio,
intimidación de una persona sobre otra. En efecto, su particularidad reside en que se sirven
de unas imágenes ‘insólitas’ para generar el significado translaticio: “Faire faire à
quelqu'un ce que l'on veut, avoir une grande influence sur quelqu'un” (TLF) o bien para
enseñar la “facilidad que tiene alguien para inclinar a lo que se quiere a la persona que es
muy dócil” (DPLFH). En las expresiones tener algn el cabello a cepillo (ES) (“tener el
cabello muy corto2 DPTFCE) y su traducción en francés avoir qqn les cheveux en brosse
(FR), el valor metaforizado está en la expresión adverbial ‘a cepillo/en brosse’ que les da
un valor de máxima idiomaticidad, ya que es un uso frecuente en las colocaciones verbales
con verbo soporte (tener/avoir).
En este subapartado, hemos encontrado el caso de dos LVS del español que tienen
posibles homónimos libres que describen imágenes congruentes; pero estas imágenes no
motivan sus sentidos figurados. Esto ocurre con tocar a algn en un cabello a algn (ES)
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(“ofenderle en una cosa muy leve” DRAE) traducido en francés por blesser l’amour-propre
de qqn (FR) y tomar algn el cabello a algn (ES) (“burlarse de ella, particularmente cuando
se hace con ironía, aparentando elogiarla o lisonjearla” DUE; “engañar a alguien” DFEM)
cuya correspondencia en francés es se payer qqn la tête de qqn (FR). Los significados
idiomáticos de las LVS del español no se apoyan en sus sentidos rectos. La expresión
blesser l’amour-propre de qqn (FR) es una colocación; entre sus componentes, el verbo
‘blesser’ (FR) – ‘herir’(ES) sufre la influencia de la metáfora, así es como adquiere el
sentido de “ofender, traicionar los sentimientos de alguien”, lo cual da un valor de máxima
idiomaticidad a la secuencia.

4.4.4.3.2. Grado medio
Hemos reagrupado en este subapartado LVS que tienen un grado medio de
idiomaticidad; es decir, con un significado semi-trasnparente que les permite tener una
doble lectura. De forma general, reciben una interpretación lógica dentro de la realidad.
Hemos distinguido dos grupos de LVS, por un lado, LVS que describen el físico de las
personas y, por otro, LVS que presentan las relaciones entre personas.

La violencia en las LVS con cabello(s) se presenta a partir del contacto físico entre
personas. Esta violencia y este contacto se observan en los contenidos idiomáticos de
agarrarse [dos personas] de los cabello (ES), asirse dos personas de los cabellos (ES),
tirarse [dos personas] de los pelos (ES), se prendre [deux personnes] aux cheveux (FR), se
tirer [deux personnes] les cheveux (FR), s'empoigner deux personnes par les cheveux (ES),
llevar algn por los cabellos a algn (ES), tirar algn por/de los cabellos (ES), a algn (ES),
traîner qqn par les cheveux (FR). Son LVS que tienen una función pragmática, puesto que
sus significados representan las relaciones de antagonismos, de enfrentamiento entre los
seres humanos que a menudo suelen discutir, reñir, pelearse y hasta golpearse.
Se describe el físico de las personas en llevar algn el cabello a cero (ES) y avoir la
boule a zéro (FR). El sentido idiomático (tener una persona el cráneo rapado) de la LVS
del español es de grado medio de idiomaticidad y, por consiguiente, transparente puesto
que se inspira de su sentido recto y de la imagen que describe. A pesar de que la LVS del
francés emplea el sustantivo ‘bola’ para referirse implícitamente a la cabeza o cráneo de
una persona; trasmite el mismo sentido. La analogía que se establece entre el aspecto liso
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al tacto y brillante de una cabeza recientemente rapada y la textura de una bola, provoca
una cosificación despectiva de la cabeza en la expresión del francés.
Algunas personas, cuando están confrontadas a ciertas situaciones (temor,
vergüenza, susto, etc.) quedan indiferentes o guardan la calma, mientras que otras no, se
alteran. Su incomodidad, se puede reflejar en el cambio de la expresión de su rostro, en el
tono de su voz (al gritar o hablar) o bien en el color que toma su rostro y otras partes del
mismo (las orejas, la nariz, las mejillas), como se puede leer en rougir qqn jusqu'aux
oreilles (FR). La expresión del español sonrojarse algn hasta la raíz del cabello (ES), no
solo presenta el estado (físico y psicológico) de alguien que se vuelve “rouge sous l'effet
d'une émotion, d'un sentiment qui provoque un afflux de sang à la face” (FRASYTRAM:
P.R.), sino que añade otra información: el cuero cabelludo se pone también colorado. Esta
precisión tiene como función insistir en la intensidad de la vergüenza por la cual pasa
alguien.
El gran pavor, pánico o miedo que experimenta uno ante una situación precisa se
describe de forma bastante ‘insólita’ en erizársele a algn los cabellos (ES), ponérsele a
algn los pelos (de punta) (ES), faire dresser qqch. les cheveux sur la tête à qqn (FR), faire
dresser qqch. les cheveux à la tête (FR), faire dresser qqch. les cheveux à qqn (FR), avoir
qqn les cheveux qui se dressent sur la tête (ES), les cheveux me dressent à la tête (FR),
sentir qqn ses cheveux se dresser sur la tête (FR). Los sentidos rectos como secuencia libre
de la lengua de estas LVS materializan imágenes que motivan sus sentidos idiomáticos.
Con estas locuciones, se enfatizan la sensación que experimenta un sujeto, como en sentir
qqn ses cheveux se dresser sur la tête (FR). El hecho de que los pelos de la cabeza se
pongan rígidos parte de una sensación metafórica, pero esa metáfora se basa en una
realidad visible, cuando vemos los pelos de punta por motivos variados como se ha
señalados en (§ 4.4.4.2.).
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4.4.4.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cabello
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CABELLO
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Agarrarse [dos personas] de los cabellos (ES) – Se prendre [deux persones] aux cheveux (FR)
Erizársele/ponérsele a algn los cabellos de punta (ES) – Avoir qqn les cheveux qui se
dressent sur la tête (FR)
Llevar/tirar algn por los cabellos a algn (ES) – Traîner qqn par les cheveux (FR)
Sonrojarse algn hasta la raíz del cabello (ES) – Rougir qqn jusqu'aux oreilles (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Ahogarse algn con un cabello (ES) – Avoir qqn les nerfs à fleur de peau (FR)
Cortar/hender/partir algn un cabello en el aire (ES) – Couper qqn un cheveu en quatre (FR)
Poder ahogarse algn con un cabello (ES) – Se noyer qqn dans un verre/une goutte d’eau (FR)

Tener algn el cabello a cepillo (ES) – Avoir qqn les cheveux en brosse (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Llevar algn el cabello a cero (ES) – Avoir qqn la boule a zéro (FR)
Tomar algn el cabello a algn (ES) – Se payer qqn la tête de qqn (FR)

(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tocar algn en un cabello a algn (ES) – Blesser qqn l’amour-propre de qqn (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Tropezar algn en un cabello (FR) – Se laisser décourager (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Llevar algn de un cabello a algn (ES) – Mener qqn par le bout du nez (FR)
Figura 46
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4.4.5. Cabeza
LISTA DE LVS CON CABEZA
Abrir la cabeza
Actuar con cabeza
Agachar la cabeza
Alzar cabeza
Alzar la cabeza
Andar con la cabeza baja
Andar de cabeza
Andar la cabeza
Apostar la cabeza
Arrojarse los tratos a la cabeza
Bajar la cabeza
Bullir en la cabeza
Calentarse la cabeza
Calentar la cabeza
Cargarse la cabeza
Comer la cabeza
Comerse la cabeza
Conservar la cabeza
Darse de cabeza contra la pared
Dar en la cabeza
Dar un lavado de cabeza
Dar vueltas a la cabeza
Dar vueltas la cabeza
Decir todo lo que le pasa por la cabeza
Dejar la cabeza como un bombo
Dejarse cortar la cabeza
Descomponerse la cabeza
Doblar la cabeza
Echar cabeza
Echarse de cabeza
Embotarse la cabeza
Encajar en la cabeza
Encasquetar en la cabeza
Enderezar la cabeza
Entrar de cabeza
Erguir la cabeza
Escarmentar en cabeza ajena
Hacer adobes con la cabeza
Meter la cabeza debajo del ala
Hacer cabeza
Hacer ir de cabeza
Hacer levantar la cabeza
Hacer perder la cabeza
Hacerse un bolo en la cabeza
Hinchar la cabeza
Ir cabeza abajo

Ir de cabeza
Ir con la cabeza gacha
Irse de la cabeza
Irse la cabeza
Jugarse la cabeza
Lanzarse de cabeza
Levantar cabeza
Levantar de su cabeza
Levantar la cabeza
Llevar la cabeza alta
Liarse la manta a la cabeza
Llenar la cabeza de pájaros
Llenar la cabeza de aire
Llevar de cabeza
Llevar en la cabeza
Meterse en la cabeza
Meter en la cabeza
Meter la cabeza debajo del ala
Meter la cabeza en un puchero
No caber en la cabeza
No dejar títere con cabeza
No entrar en la cabeza
No levantar cabeza
No levantar la cabeza
No quedar títere con cabeza
No tener cabeza
No tener donde volver la cabeza
No tener la cabeza bien sentada
No tener más que serrín en la cabeza
Oler la cabeza a pólvora
Pagar con su cabeza
Partirse la cabeza
Pasar por la cabeza
Perder la cabeza
Poner a precio la cabeza
Poner la pistola en la cabeza
Poner sobre su cabeza
Ponerse en la cabeza
Ponerse la cabeza como un bombo
Quebrantar la cabeza
Quebrantarse la cabeza
Quitar de la cabeza
Quitarse de la cabeza
Rascarse la cabeza
Romper la cabeza
Romperse la cabeza
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Sacar la cabeza (1)
Sacar la cabeza (2)
Sentar la cabeza
Subir a la cabeza
Subirse la sangre a la cabeza
Subirse los humos a la cabeza
Tener la cabeza de chorlito
Tener la cabeza metida entre los hombros
Tener la cabeza en las once
Tener la cabeza a pájaros
Tener la cabeza llena de serrín
Tener la cabeza bien amueblada
Tener la cabeza al revés
Tener la cabeza como un bombo
Tener la cabeza como un colador
Tener la cabeza como una bola de billar
Tener la cabeza como una olla de grillos
Tener la cabeza cuadrada
Tener la cabeza llena de aire
Tener la cabeza en la luna

Tener la cabeza dura
Tener la cabeza en otra parte
Tener la cabeza hueca
Tener la cabeza sobre los hombros
Tener la cabeza en otro sitio
Tener la cabeza trastornada
Tener mala cabeza
Tener poca sal en la cabeza
Tener mucha cabeza
Tener poca cabeza
Tener una idea en la cabeza
Tirarse los trastos a la cabeza
Tirarse de cabeza al agua
Torcer la cabeza
Tornar cabeza
Traer de cabeza
Traer sobre su cabeza
Venir a la cabeza
Volver la cabeza
Volverse la cabeza

4.4.5.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cabeza
La cabeza es la parte superior del cuerpo del ser humano, en la que están
localizados algunos órganos de sentidos e importantes centros nerviosos (…); se entiende
unas veces incluyendo el cuello y otras sin incluirlo (DRAE). Representa también el cuero
cabelludo, eso es, la “parte superior y posterior de la cabeza donde nace el pelo” (L). La
serie de expresiones formada por el lexema somático ‘cabeza’ es la más numerosa de todo
el corpus, se compone de 135 LVS. Cabeza es una palabra polisémica, desarrolla varios
sentidos figurados, lo cual la hace propensa a ser empleada en muchas expresiones
idiomáticas, en las que adquiere sentidos diversificados. En la serie de LVS con cabeza,
hemos registrado varios empleos figurados de este lexema, como los que presentamos a
continuación.
CABEZA ES DISCERNIMIENTO: la conciencia que tiene alguien de saber hacer
el bien o el mal, la responsabilidad en las decisiones que toma, o más
concretamente, el discernimiento es el concepto al que remite cabeza en actuar
algn con cabeza (ES). El mismo concepto se refleja en (a)sentar algn (la) cabeza
(ES), porque su significado idiomático tiene que ver con la capacidad de uno para
cambiar su modo de vida para “hacerse juiciosa y moderar su conducta alguien que
era turbulenta y desordenada” (DRAE).
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CABEZA EL LUGAR DE MANIFESTACIÓN DE (LA DIGNIDAD/EL
RESPECTO/LA SUMISIÓN/EL ESTADO DE SALUD): recobrar la dignidad o el
orgullo después de haber sufrido carencias económicas es la idea a la que hace
referencia cabeza en alzar algn la cabeza (ES) en su acepción [1] (“salir de la
pobreza o desgracia en que se hallaba” DICC). Esta idea se expresa mediante la
metáfora CABEZA ES EL LUGAR DE MANIFESTACIÓN DE LA DIGNIDAD.
El movimiento de inclinación de la cabeza puede ser una forma para que alguien
manifieste su sumisión o respecto ante otra persona. En bajar algn la cabeza (ES),
CABEZA ES EL LUGAR DE MANIFESTACIÓN DEL RESPECTO en la
acepción [2] (“inclinar la cabeza en señal de respeto” DSLE) al mismo tiempo
CABEZA ES EL LUGAR DE MANIFESTACIÓN DE LA SUMISIÓN en la
acepción [4] (“inclinar la cabeza en señal de sumisión” DSLE; “mostrarse
obediente, ceder por miedo, someterse, no replicar, obedecer” DTLFCE) y en
doblar algn la cabeza (ES). El sustantivo cabeza remite simbólicamente al estado
de salud en cuanto alude al hecho de recobrar alguien la salud, “restablecerse de
una enfermedad” (DPLFH) en alzar/erguir/levantar algn la cabeza (ES); o bien al
hecho de no conseguir recobrarla en no levantar/alzar algn cabeza (ES). Estas
metáforas ontológicas en las que la cabeza remeda al lugar donde se representan la
dignidad, el respecto, la sumisión, la salud se combinan con las metáforas
orientacionales ARRIBA/ABAJO. Las LVS en las que se describen el movimiento
de levantar la cabeza relacionan simbólicamente la posición alta con el sentido de
CONTROL. Con el movimiento de bajar la cabeza, la metáfora orientacional que se
refleja es la que asimila la POSICIÓN BAJA con el sentido de DESCONTROL.
CABEZA ES RAZÓN: en sentido figurado el sustantivo cabeza significa “faculté
propre à l'homme, par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des
príncipes” (L) en: conservar algn la cabeza (ES) (‘estar cuerdo, estar lúcido’
DTLFCE), conservar algn la cabeza (sobre hombros) (ES); tener algn la cabeza
sobre los hombros (ES), tener algn la cabeza bien sentada/en su sitio (ES), tener
algn mucha cabeza (ES), tener algn buena cabeza (ES), tener algn la cabeza
fría/firme (ES), tener algn la cabeza bien amueblada (ES). En francés la ‘tête’ tiene
el mismo sentido en las siguientes LVS: conserver qqn toute sa tête (FR), avoir qqn
toute sa tête (FR), avoir qqn sa tête à soi (FR), garder/avoir qqn la tête sur les
épaules (FR), avoir qqn de la tête (FR), avoir qqn la tête froide (FR), avoir qqn un
plomb dans la tête (FR).
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CABEZA ES SENTIDO DE LA RAZÓN: la palabra razón tiene varias acepciones,
una de ellas es “ensemble des facultés intellectuelles, considérées dans leur état ou
leur fonctionnement normal” (L). El lexema ‘cabeza’ se emplea metafóricamente
como “sentido de la razón” en: írsele a algn la cabeza (ES) ([2] ‘perturbársele el
sentido o la razón’ DPLFH; “volverse loco” DELE), descomponérsele a algn la
cabeza (ES), ofuscársele a algn la cabeza (ES), embotarse a algn la cabeza (ES),
írsele/volvérsele a algn la cabeza (ES), perder algn la cabeza (ES) – perdre qqn la
tête (FR) (“devenir fou, gâteux, avoir l'esprit dérangé” LPR) y volvérsele a algn la
cabeza (ES).
CABEZA ES SERENDIDAD: en la acepción [1] de perder la cabeza (ES) (“perder
la serenidad y el control por un ataque de miedo, de cólera, de pasión, etc.” DUE)
así como en la primera acepción de írsele a algn la cabeza (ES) ([1] “empezar a
sufrir un mareo” DLVEE) traducida en francés por avoir qqn la tête qui tourne
(FR), la cabeza se emplea con el sentido de serenidad. Estas LVS enfatizan cómo
alguien puede llegar a perder la razón o el “siège des états psychologiques
représentant le caractère et les états passagers” (LPR).
CABEZA ES EL LUGAR QUE RECIBE LAS REPRIMENDAS: empleado en
sentido figurado, ‘cabeza’ hace referencia metafóricamente al lugar del cuerpo
humano que recibe las reprimendas morales de otras personas en dar algn un
(buen) lavado de cabeza a algn (ES) (“echar una bronca, una reprimenda a alguien”
en Lopez Carrillo, 1989: 77) traducido en francés por laver qqn la tête à qqn (FR)
CABEZA ES EXPERIENCIA AJENA: ‘cabeza’ se usa metafóricamente como
‘experiencia’ en la acepción [3] de la LVS escarmentar algn en cabeza ajena (ES);
es decir, volverse uno prudente aprendiendo de los errores de otras personas para
no correr la misma suerte (DSLE).
CABEZA ES FALTA DE VALOR: en meter algn la cabeza debajo del ala (ES)
(“desaparecer ante un peligro” DTLFCE; “no querer ver la realidad, no hacerle
frente2 DFDEA), el lexema ‘cabeza’ alude a la cobardía, la falta de valor de una
persona.
CABEZA ES VIDA: cabeza, la parte visible del cuerpo hace referencia a un
concepto abstracto ‘la vida’ de una persona en las LVS pagar algo con su cabeza
(ES) – payer qqn qqch. de sa tête (FR) (“pagar con su vida, costar algo muy caro”
DTLFCE) y poner a precio algn la cabeza de algn – mettre à prix qqn la tête de
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qqn (FR) (“prometer una cantidad de dinero para capturar o matar a alguien”
DTLFCE). La misma metáfora interviene en el sentido de la LVS levantar algn (la)
cabeza que, empleado generalmente, en frases condicionales sirve para expresar “el
asombro que le produciría a una persona fallecida las cosas del presente” (DSLE).
CABEZA ES MENTE: la mente es la capacidad intelectual que posee el hombre
par pensar, actuar, etc. (WR); en algunas expresiones de nuestro corpus, cabeza
toma el sentido de ‘mente’. Esto ocurre con: levantar algn algo de su cabeza (es)
(“fingirlo o inventarlo” DRAE), llenar algn la cabeza de aire/pájaros a algn (ES)
([2] “hacer concebir a una persona ilusiones engañosas” DVLEE), meter algn
pájaros en la cabeza de algn (ES) tener algn una idea en la cabeza (ES) ([1]
“mostrarse obstinado” DTLFCE), no tener algn más que una idea en la cabeza
(ES), no caberle a algn algo en la cabeza (ES) (‘no poder concebir o comprender
algo’ DELE), no entrarle a algn algo en cabeza (ES), meterse algn algo en la
cabeza (ES), metérsele a algn algo en la cabeza (ES), ponerse algn algo en la
cabeza

(ES),

ponérsele/encajársele

a

algn

algo

en

la

cabeza

(ES),

meterle/encasquetarle algn algo en la cabeza a algn (ES), quitar algn algo de la
cabeza a algn (ES) y quitarse algn algo de la cabeza (ES).
CABEZA ES INTELIGENCIA: la metáfora mediante la cual se concibe la cabeza
como una facultad humana, precisamente la ‘inteligencia’ se observa en las
expresiones: no tener (mucha) cabeza (ES) (“no tener mucha inteligencia, no ser
muy juicioso” DELE) traducida en francés por avoir qqn une petite tête (FR),
n’avoir pas qqn de tête (FR).
CABEZA ES ESTIMA: la cabeza remite a la consideración, al cariño, al aprecio
que uno tiene para con otro en estas dos LVS: poner algn sobre su cabeza a algn
([1] “considerarlo admirable” DUE) y traer algn algo sobre su cabeza (ES) (“hacer
grandísima estimación de él o de ello” DRAE).
CABEZA ES ORGULLO: el orgullo es la autoestima que alguien tiene de sí
mismo; en quebrantar algn la cabeza a algn (ES) ([1] “humillar su soberbia,
sujetarlo2 DRAE) cabeza se usa en sentido figura como ‘orgullo’ de una persona.
CABEZA ES JUICIO: cuando uno dispone de la facultad del entendimiento que le
permite evitar equivocarse sino discernir, valorar correctamente los hechos (WR),
se dice que tiene juicio. Varias LVS de esta serie emplean el lexema cabeza, parte
de cuerpo visible de hombre, para referirse a un concepto abstracto: el juicio. Las
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expresiones que emplean la metáfora CABEZA ES JUICIO son: tener algn la
cabeza a pájaros (ES) ([1] “tener poco juicio” DFEM; “no ser juiciosa ni realista”
DSLE), no tener algn más que serrín en la cabeza (ES), tener algn la cabeza a las
once (ES), tener algn la cabeza llena de pájaros/grillos (ES), tener algn pájaros en
la cabeza (ES), tener algn la cabeza vacía (ES), tener algn una/la cabeza de
chorlito (ES), no tener algn cabeza (ES), tener algn un tenis en la cabeza (ES),
tener algn mala cabeza (ES), tener algn la cabeza hueca (ES), tener la cabeza a las
once (ES), no tener algn dos dedos de frente (ES), ser algn una cabeza loca (ES),
tener algn (muchos) pájaros en la cabeza (ES), tener algn menos cabeza que un
chorlito/un canario/un conejo/un grillo/un gorrión/un jilguero/un pájaro (ES),
tener algn (la) cabeza de chorlito (ES), tener algn la cabeza llena de
pájaros/grillos (ES), ser algn cabeza hueca (ES), tener algn la cabeza al revés
(ES), tener algn poca cabeza (ES). En francés tenemos las siguientes expresiones:
être qqn tête en l’air (FR), avoir qqn une tête sans cervelle (FR), être qqn une tête
à l’évent/en l’air (FR), être qqn une tête fêlée/mal timbrée (FR), avoir qqn la tête
ailleurs (FR), avoir qqn la tête légère (FR), n’avoir pas qqn de tête (FR), n’avoir
pas qqn de plomb dans la tête (FR), avoir qqn une tête sans cervelle/ à l'évent (FR)
y avoir qqn les rêves plein la tête (FR).
CABEZA ES MEMORIA: cuando se dice de una persona que tiene memoria o una
memoria significa que posee la ‘aptitude à se souvenir en particulier de certaines
choses dans un domaine donné’ (L). Cabeza coge el sentido de memoria en estas
expresiones del español y del francés: tener algn la cabeza como un colador (ES)
(“olvidar fácilmente, tener poca memoria2 DTLFCE), tener algn la cabeza a
pájaros (ES), tener algn la cabeza terrible (ES), tener algn (muy) mala cabeza
(ES); avoir qqn la tête comme une passoire (FR), avoir qqn la tête légère (FR).
CABEZA ES MENTALIDAD: el sustantivo cabeza se emplea, figuradamente, en
algunas ocasiones como ‘mentalidad’, eso es, “cultura y modo de pensar que
caracteriza a una persona, a un pueblo, a una generación, etc” (WR). En el caso de
las LVS que analizamos, cabeza remite a la mentalidad pero concretamente al
“Tempérament volontaire, obstiné” (L) de una persona en las siguientes
expresiones: tener algn la cabeza cuadrada (ES) (“ser muy obstinado, terco,
cabezón” FRASYTRAM; “ser una persona de mentalidad poco flexible o poco
imaginativa” DFDEA), tener algn la cabeza más dura que los doce apóstoles (ES),
tener algn la cabeza de hierro/dura/más dura que la pared/de piedra/muy dura
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(ES), tener algn la cabeza redonda (ES); avoir qqn la tête dure (FR), avoir qqn la
tête de cochon/de fer/de lard/de pioche (FR).
CABEZA ES ESPÍRITU: el espíritu en cuanto “ensemble des facultés mentales
telles que l’intelligence, la pensée, l’imagination, etc.” (L), en concreto la capacidad
de imaginación es el significado a que hace referencia el sustantivo ‘cabeza’ en:
tener algn la cabeza en la luna (ES) (“estar distraído” FRASYTRAM), tener algn la
cabeza en Babia/en el aire/en las nubes/en la parra/en las Batuecas (ES), tener
algn la cabeza en otra parte (ES) (‘estar distraído’ DTLFCE. ‘Estar inctico, soñar’
DPTFE), tener algn la cabeza en otra cosa/en otro sitio (ES), pasarle a algn algo
por la cabeza, estar algn con la cabeza en otra parte (ES), tener algn la cabeza en
los pies (ES), írsele a algn algo de la cabeza (ES). En las LVS tener algn la cabeza
a pájaros y être qqn tête en l’air, el lexema cabeza amplía su significado al de
espíritu, ya que estas locuciones significan ser una persona superficial, distraída,
irresponsable no prestar mucha atención a lo que hace: “être une personne étourdie,
écervelée, peu sérieuse” (DE).
CABEZA POR PERSONA: por metonimia, la cabeza a veces se concibe como la
persona que ocupa la posición más importante en algún lugar (empresa, familia,
grupo, etc.) (L). En otras palabras representa la persona que concibe, inspira y
dirige, toma todas las decisiones sobre las actividades de una comunidad o un
grupo de personas como en la LVS hacer algn cabeza (ES) (“ser el principal en un
negocio o un grupo de personas” DRAE; “ser quien detenta el poder, encabezar
algo” DUE). La metonimia CABEZA POR PERSONA engloba metonimias más
específicas en las cuales se deja entender claramente a qué tipo de personas alude
exactamente el sustantivo cabeza. Por ejemplo, es el caso de los sustantivos
‘cabeza’ y ‘barba’ que antiguamente se empleaban para referirse a cada persona
cuando se repartían o distribuían cosas. En poner algn a precio la cabeza de algn
(ES) – mettre qqn à prix la tête de qqn (FR) (“prometer una cantidad de dinero para
capturar o matar a alguien” DTLFCE); los sustantivos ‘cabeza’ y ‘tête’ ponen a la
luz la metonimia de la parte por el todo (CABEZA POR PERSONA). A esta
metonimia, se superpone la metáfora CABEZA ES VIDA de una persona. En la
expresión rodar algn cabezas que sirve para indicar que “una persona va a ser
destituida de su cargo o sufrir un castigo” (DSLE); cabeza reemplaza el sustativo
persona y funciona figuradamente como una persona que va ser despedida.
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HIPÉRBOLE: la exageración que se observa tanto en la descripción de la cabeza,
como en las funciones que se la atribuyen y en las acciones que se hacen con ella se
debe a la influencia de los mecanismos de la hipérbole en LVS como:
abrirle/calentarle/comer/romper/quebrantar

algn

la

cabeza

a

algn

(ES),

henchirle/llenar agn la cabeza de viento a algn (ES), ponerle/dejarle algn la cabeza
como bombo a algn (ES), llenar algn la cabeza de aire/pájaros/viento/ilusiones a
algn, calentársele a algn la cabeza (ES) y partirse/quebrarse/comerse/romperse
algn la cabeza (ES).

4.4.5.2. Iconicidad de las LVS con cabeza
4.4.5.2.1. Imagen congruente
En este subapartado presentamos los diferentes tipos de imágenes ‘lógicas’ y
realizables que se destacan de los sentidos rectos de la serie de LVS del español
conformadas por el lexema cabeza, así como las imágenes de sus respectivas
correspondencias al francés:

a) se describe el mismo movimiento en las LVS del español y del francés
La imagen de alguien que “dirige la tête vers le haut” (DCF) es la que destaca de
los sentidos rectos de: levantar algn la cabeza (ES) – lever la tête (FR) ([1] “ponerla
erguida materialmente” DUE); alzar/erguir algn la cabeza (ES), redresser/dresser/relever
qqn la tête (FR), relever/lever qqn le front (FR). El mismo dibujo puede ser representado
con las expresiones llevar algn la cabeza alta (ES) (“sentirse orgulloso, mostrar
satisfacción, generalmente de un trabajo o de un logro” FRASYTRAM: Espasa Calpe),
andar/ir algn con la cabeza (bien) alta (ES).
Darse algn de cabeza contra las paredes (ES) y su traducción en francés donner
qqn de la tête contre les murs (FR) describen la imagen de una persona que da golpes en
una pared con su cabeza. Una imagen similar se observa en las siguientes expresiones del
español y del francés: darse algn de cabezadas por las paredes (ES), darse algn con la
cabeza en la pared/las paredes (ES), darse algn de cabeza (ES), darse algn con la cabeza
contra la pared (ES); se taper/cogner qqn la tête contre le(s) mur(s) (FR), donner qqn de
la tête/se cogner la tête contre qqch. (FR). Algunas expresiones sinónimas del francés
describen movimientos diferentes; es el caso de donner qqn du nez par terre (FR) y donner
qqn du nez (FR) que emplean el lexema (nariz). La imagen que se destaca de sus sentidos
223

rectos es la de uno que da con la nariz en el suelo o la tierra. Cabe resaltar el caso de estas
otras tres LVS: s’arracher qqn les cheveux (FR), se jeter qqn tête contre les murs (FR),
romperse algn la cabeza contra la pared (ES); en ellas las imágenes (una persona que se
arranca los ojos; que se tira contra una pared, que se rompe la cabeza) son exageradas y,
por lo tanto, tienen iconicidades incongruentes.
Con algunas LVS se puede realizar el dibujo de uno que baja su cabeza mirando
hacia el suelo. Dicha imagen varía según las circunstancias: se puede visualizar la imagen
de alguien que tiene simplemente la cabeza inclinada: bajar algn la cabeza (ES) – baisser
la tête (FR) ([1]’incliner, diriger vers le bas, c'est-à-dire vers le sol, TLF), andar algn con
la cabeza baja (ES), ir algn con la cabeza gacha (ES), ir algn con las orejas gachas (ES);
s’en aller qqn l’oreille basse (FR), plier qqn la tête (FR), baisser qqn l’oreille (FR),
baisser/courber qqn le front (FR). Asimismo, se puede hacer un dibujo de una persona que
está frente a otra persona y mantiene su cabeza inclinada por obediencia / respecto /
sumisión / vergüenza, etc., como ocurre en agachar /doblar algn la cabeza (ES), humillar
algn la cabeza (FR), incliner qqn la tête (FR), que significan “pencher la tête vers bas en
signe de respect”; courber qqn la tête (FR) (“incliner la tête en signe de soumission”
DCF) ; baisser qqn le nez (FR) (“regarder vers le sol en signe de honte ou de défaite”
Lopez Carrillo,1989 : 75). La tercera imagen que se puede hacer es la de uno que se inclina
ante algo – una estatua por ejemplo – como en bajar algn la cabeza (ES) – se plier qqn
face à qqch. (FR) ([6] “s’incliner, obéir, se soumettre”118).
En las siguientes LVS: lanzarse algn de cabeza en algo (FR) y foncer qqn tête
baissé dans qqch. (FR) (“foncer, se jeter sans réflexion, sans calcul ; sans souci des
conséquences” DLF), tirarse algn de cabeza (ES), se jeter qqn la tête la première (FR) y se
jeter qqn tête baissée dans qqch (FR), la imagen que tenemos es la de alguien que, sin
mirar dónde va a caer, se tira cabeza abajo en algo. Una imagen similar se materializa de
los sentidos rectos de las expresiones que enumeramos a continuación, no obstante, en
ellas es solo la cabeza que se introduce en alguna parte: meter algn la cabeza en alguna
parte (ES) (“conseguir ser admitido en algún lugar” DVLEE), meter algn cabeza (ES),
meterse algn de cabeza en algo (ES) ([1] “entrar de lleno en un negocio” DRAE), echarse
algn de cabeza a un pozo (FR), tirarse algn de cabeza al agua (ES) (“sumergirse tirándose
al agua, lanzarse al agua la cabeza por delante” DTLFE), piquer qqn une (tête dans l’eau)
(FR).

118

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plier/
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El dibujo que subyace de rascarse algn la cabeza (ES) – se gratter qqn la tête (FR)
(“manifestar vacilación, duda” FRASYTRAM: DTDFH) es el de uno que lleva la mano a su
cabeza o pelo y empieza a frotar la superfie de su cuero cabelludo con sus dedos y con sus
uñas. En las LVS sinónima en francés, se gratter qqn le front/l'oreille (FR), no es el cuero
cabelludo que se rasca sino la oreja o la frente.
Se hace una representación de dos personas que se tiran objetos a partir de los
sentidos rectos de tirarse [dos personas] los trastos a la cabeza (ES) (“discutir o pelear”
DSLE), tirarse [dos personas] los platos a la cabeza (ES), s’envoyer [deux persones] la
vaisselle à la tête. Algunas expresiones sinónimas en francés materializan dibujos
diferentes entre ellas. Tenemos, por ejemplo, locuciones que presentan una imagen donde
dos personas se agarran de los pelos y se tiran de ello en: se prendre [deux persones] aux
cheveux (FR), se tirer [deux persones] les cheveux (FR), s'empoigner [deux persones] par
les cheveux (FR). En otras, se ejecutan movimientos exagerados y desde luego
incongruentes; es el caso de: s’arracher [deux persones] les cheveux (FR), se
bouffer/manger [deux persones] le nez (FR), se manger/s’arracher [deux persones] (le
blanc) des yeux (FR), s’arracher [deux persones] les cheveux (FR).
En el par de LVS quitarse algn algo de la cabeza (ES) - s’ôter qqn qqch/une idée
de la tête (FR) (“dejar de obstinarse en una cosa; borrarse una cosa del pensamiento”
DVLEE), la imagen es la de uno que se deshace de algo que lleva sobre su cabeza mientras
que en quitarle algn algo de la cabeza a algn (ES) - ôter (qqch.–une idée) de la tête à qqn
(FR), intervienen dos personas, una de ellas ayuda a otra a apartar una cosa de su cabeza.
El dibujo de algo (un insecto, un gato, etc.) que se sube en el cuerpo de una persona para
colocarse en su cabeza es la imagen que se genera del sentido recto de subírsele a algn algo
a la cabeza (ES) – monter qqch à la tête de qqn (FR) ([1] “marearse por la bebida, estar
aturdido por los efectos de la bebida, emborracharse” DTLFCE).

b) Se describe un movimiento diferente en la correspondencia en francés:
b1) Las imágenes son congruentes en español y en francés
No dejar algn títere con cabeza (ES) ([2] “destrozar completamente, una persona o
una cosa, una cosa” DSLE) remite al dibujo de alguien que está arrancando o ha arrancado
la cabeza de un títere. En su correspondencia, ne pas laisser qqn pierre sur pierre
(“détruire complètement, ne rester absolument rien de quelque chose qui a été anéanti”
TLF), la imagen es completamente diferente, ya que el dibujo a que remite es la de uno que
desamontona varias piedras.
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La imagen y el movimiento de hacer una persona que otra levante la cara o la
cabeza en hacer algn levantar la cabeza a algn (ES) (“restablecer” DTLFCE), descrito en
esta LVS del español es diferente de la imagen de su correspondencia en francés remettre
qqn sur pied (FR). En esta LVS se ve una persona que ayuda a otra para que se levante y se
ponga de pie.
En la LVS entrar algn de cabeza en una cosa (ES) (“implicarse de lleno”
FRASYTRAM: Espasa Calpe) se representa el dibujo de uno que entra en un lugar,
presentando primero la cabeza mientras que, con su correspondencia en francés, se lancer
qqm à corps perdu dans qqch (FR), materializa el dibujo de alguien que se tira con todo el
cuerpo dentro de algo.
El dibujo de alguien que envuelve su cabeza con una manta en la LVS del español
liarse algn la manta a la cabeza (ES) (“decidirse actuar tras haber dudado mucho”
DTLFCE), no se parece en nada con el descrito en su correspondencia en francés, sauter
qqn le fossé (FR), en el que se puede ver uno que salta una fosa.
Con la locución llevar algn algo en la cabeza (ES) (“salir mal parado, salir mal de
algún lance’ DRAE; ‘recibir daño o perjuicio en vez de lo que se pretendía2 DPLFH),
representa la imagen de uno que lleva algo en su cabeza; en cambio, en su correspondencia
se casser qqn les dents sur qqch (FR), se visualiza la imagen de uno que tiene los dientes
rotos por haberse caído o por haber chocado contra algo.
De la LVS del español poner algn la pistola algn en la cabeza de algn (ES)
(“obligar alguien a hacer algo sin darle otra elección” DTLFCE), se desprende el dibujo de
una persona que amenaza otra persona apuntándole con una pistola en la cabeza. Su
traducción en francés, así como sus sinónimos, describen también imágenes de amenaza
pero diferentes del dibujo presentado en la LVS del español. En ellas, uno pone un puñal o
una pistola en la garganta de otra: mettre à qqn le couteau sous la gorge (FR), mettre qqn
le couteau sur la gorge à qqn (FR), mettre qqn le couteau pistolet sous la gorge (FR),
avoir qqn le couteau sous la gorges (FR), avoir/mettre qqn le couteau sous la gorge à qqn
(FR), avoir/mettre qqn le couteau/poignard/pistolet sur la gorge à qqn (FR). Al igual que
estas expresiones, la LVS sinónima en español, poner algn un puñal en el pecho de algn,
representa una imagen diferente: un sujeto está apuntando el pecho de su interlocutor con
un puñal.
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La imagen de la LVS del español poner a algn sobre su cabeza (ES) ([1]
“considerarlo admirable” DUE) no se parece a la de su correspondencia en francés mettre
qqn sur un piédestal (FR). En español, se ve alguien que pone una persona sobre su cabeza
(un padre que lleva a su hijo sobre su cabeza), mientras que en francés, se vizualiza la
imagen de uno que coloca una persona encima un pedestal. Con la LVS subírsele a algn
algo a la cabeza (ES) se puede hacer el dibujo de uno a quien se le está subiendo algo (una
mosca, un instecto, etc) a la cabeza, mientras que su correspondencia en francés, avoir
la/une grosse tête (FR) remite simplemente a la imagen de alguien que tiene una cabeza
grande.
En español, tenemos una imagen en la que se ve un movimiento efectuado
solamente con la cabeza, es decir, alguien que gira su cabeza hacia otro lado en: volver la
cabeza a algn (ES) ([1] “rehusar saludar a alguien” DELE) y volver algn la cabeza para
otro lado (ES). En francés, en cambio, además de la cabeza, uno se da completamente la
vuelta y gira todo su cuerpo de otro lado: tourner qqn le dos à qqn (FR). De la cabeza de
alguien, puede salir algo (la sangre por ejemplo), como se desprendre del sentido literal de
sortir qqch de la tête de qqn (ES) (“oublier quelque chose2 DFC), correspondencia de
írsele a algn algo de la cabeza (ES). Esta LVS del español admite la realización de un
dibujo congruente de algo (un pañuelo, una gorro) que se cae de la cabeza de alguien.

b2) La imagen es congruente en español pero incongruente en francés
Avaler qqn des couleuvres (FR) (“subir des affronts ou éprouver des difficultés sans
se plaindre” TLF), es la correspondencia francesa en la acepción [5] de bajar algn la
cabeza (ES). Es impensable que un ser humano pueda tragar serpientes, por lo que la
imagen que se genera de su sentido recto es incongruente.
Se puede poner algo (una flor, un gorro de baño) sobre la cabeza de alguien
(encasquetarle algo en la cabeza a algn ES: “convencerle de ello” DRAE), pero no dentro
de su cabeza como viene expresado en la LVS correspondiente en francés mettre qqn qqch
dans la tête de qqn (FR). Aunque alguien sea notablemente mucho más alto que otro
(sacarle la cabeza a algn (ES) “se dice de una persona notablemente más alta que otra”
DTLFCE) y que pueda hacer lo que quiera encima de la cabeza de esta otra persona, es
inconcebible que coma sopa sobre la cabeza de su interlocutor, como resalta del sentido
recto de manger qqn la soupe sur la tête de qqn (FR).
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b 3) la correspondencia en francés no describe una imagen
Algunas UF correspondientes en francés no permiten que se haga un dibujo a partir
de sus sentidos rectos porque usan verbos de estados. Es el caso de contrarier (FR) –
correspondencia de dar en algn la cabeza a algn –; de ressusciter (ES) (“revenir ou
sembler revenir de la mort à la vie” TLF) traducción de levantar algn la cabeza (FR); y de
Vilipender (FR) que corresponde en español a no dejar algn títere con cabeza (ES).
No puede ilustrarse con una imagen la UF sentir qqn la moutarde qui monte au nez
(FR), puesto que su sentido literal describe una sensation; es la correspondencia de
subírsele a algn la sangre a la cabeza (ES) (“encolerizarse, irritarse, airarse” DLVEE). Esta
LVS del español sí puede ser representada, si en un laboratorio se mira en un escáner cómo
circula la sangre de uno dentro de su cuerpo; pues, se puede ver cómo la sangre llega hasta
su cabeza. Por lo que respecta a la expresión inventer qqn un mensonge (FR), no puede ser
representada, porque el verbo ‘inventar’ y el sustantivo ‘mentira’ son conceptos asbtractos.
La LVS a que corresponde en español – levantar algn algo de su cabeza (ES) (“fingirlo o
inventarlo” DRAE) – sí permite la realización de un dibujo dado que alguien puede
levantar algo (un cubo, un saco, etc.) de su cabeza. Se puede hacer el dibujo de una
persona enferma pero no el del proceso de contraer una enfermedad como el descrito en
tomber qqn malade (FR) (FR). Esta colocación es la correspondencia de torcer algn la
cabeza (ES) (“contraer una enfermedad” DRAE) que materializa el dibujo de uno que baja
la cabeza. Por ser la palabra ‘consideración’ un concepto abstracto, no se puede representar
una imagen con la expresión prendre qqn qqch en considération (FR), traducción de tornar
algn cabeza a algo (ES) (“tener atención o consideración a ello” DRAE) que remite al
dibujo de alguien que mirar algo. Tampoco se puede crear una imagen con mettre qqn qqch
en grande estime (FR), porque ‘estima’ es un concepto abstracto, mientras que con la LVS
a que corresponde en español, traer algn algo sobre su cabeza (ES), se puede dibujar
alguien que lleva algo sobre su cabeza. ‘Arrache-pied’ es un concepto abstracto que
significa ‘sin descansar, de un tirón’, con lo cual, la expresión en la cual se emplea,
(travailler qqn d’arrache-pied (FR), no puede ser dibujada. En cambio, con la LVS a que
corresponde, no levantar algn la cabeza de alguna ocupación (ES) (“estar absorto en la
realización de algo, no dejarla ni un momento” DUE) se puede llegar a realizar el dibujo de
alguien que lee un documento sin apartar en ningún momento su mirada de ello.
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4.4.5.2.2. Imagen incongruente
Analizaremos la incongruencia de las LVS con cabeza atribuyéndolas calificativos
relacionados con el tipo de irregularidad icónica que presentan. Antes que nada, cabe
subrayar que todos los adjetivos que utilizaremos son sinónimos, pero cada uno de ellos
presenta leves particularidades semánticas que resaltaremos a partir de los comentarios de
cada grupo de LVS.
El primer grupo de LVS tiene imágenes incongruentes debido a la ‘inverosímilidad’
de los dibujos que se derivan de sus sentidos literales. Así pues, son inconcebibles en la
realidad y en la lógica, porque se atribuyen partes de cuerpo de animales a un ser humano.
Las analogías que se establecen entre la cabeza del ser humano y la cabeza de un chorlito
en tener algn la cabeza de chorlito (ES) (“ser una persona poco responsable, DSLE. ‘Estar
distraído, no prestar atención a lo que hace” DTLFCE), tener la cabeza a pájaro ES), y
entre el brazo de un ser humano y el ala de un ave en meter algn la cabeza debajo del ala
(ES) (“desaparecer ante un peligro” DTLFCE; “no querer ver la realidad, no hacerle
frente2 DFDEA) permiten una posible visualización figurativa de estas LVS. Aunque se
puedan dibujar, literalmente son imposibles, inconcebibles. Se cacher qqn la tête comme
l’autruche (FR), correspondencia en francés de meter algn la cabeza debajo del ala (ES),
describe el mismo movimiento que la LVS del español pero en ella no se reemplazan
partes del cuerpo humano con las de un animal. La LVS del francés muestra la imagen de
uno que intenta meter su cabeza bajo su axila. Es un movimiento que un ser humano no
puede llegar a ejecutar tal como los hacen las aves, por lo tanto la iconicidad tanto en la
locución en francés como en la LVS del español es incongruente. La incongruencia de
tener algn la cabeza en otra parte (ES) – avoir qqn la tête ailleurs (FR) y tener algn la
cabeza en la luna (ES) reside en la ‘irracionalidad’ de las imágenes que sobresalen de sus
sentidos rectos. Uno no puede tener la cabeza separada de su cuerpo o flotando en el aire, o
bien colocada en la luna.

El segundo grupo de expresiones, las LVS pueden ser dibujadas, no obstante, las
consideramos incongruentes porque describen movimientos ‘exagerados’; poco probables
de ser ejecutados en la vida cotidiana. Es el caso de: abrirle algn la cabeza a algn (ES) –
casser qqn la figure à qqn (FR) (“herir gravemente una persona a otra en la cabeza”
DSLE), romper/partir/quebrantar algn la cabeza a algn (ES) ([1]‘humillar su soberbia,
sujetarlo’ DRAE) y de la LVS rodar algn cabezas (ES) (“producirse destituciones o
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expulsiones” DUE), cuyo sentido literal describe la imagen de cabezas humanas tiradas
que van rodando en algún lugar. Con se jeter dans le feu pour qqn (FR), correspondencia
de dejarse algn cortar la cabeza por algn (ES) (“estar a la completa disposición de alguien.
Ser capaz de hacer cualquier cosa por alguien” DTLFCE), se visualiza una imagen
hiperbólica en la que una persona se tira deliberadamente en el fuego. Es una acción que
una persona cuerda no puede realizar.

Es imposible que alguien caliente/rompa su propia cabeza como si fuera un objeto,
o que la rellene de cosas como resalta de los sentidos rectos del tercer grupo de LVS:
quebrarse/romperse algn la cabeza (ES) (“preocuparse demasiado por algo o pensar en
algo intensamente o durante mucho tiempo, generalmente en busca de una solución”
DICC), bullirle a algn algo en la cabeza (ES) (“tener algo una idea fija en la mente de
manera persistente y sin acabar de darle forma definitiva” DRAE) traducida por trotter une
idée/pensée dans la tête de qqn (FR), cargársele a algn la cabeza (ES) (“sentir en ella
pesadez y entorpecimiento” DUE), meterse algn algo en la cabeza (ES) – se mettre qqn
qqch en tête (FR) ([1] “obstinarse en una cosa” DVLEE; “empeñarse en hacer algo”
DTLFCE), no caberle/entarle a algn algo en la cabeza (ES) – ne pas entrer qqch dans la
tête de qqn (FR) (“no poder concebir o comprender algo” DELE), pasársele a algn algo
por la cabeza (ES) – passer qqch par la tête à qqn (FR) (“ocurrírsele una cosa a alguien”
DLVEE), tener algn la cabeza llena de serrín/aire (ES), tener algn la cabeza hueca (ES).
Asimismo es inimaginable que un sujeto pueda manipular la cabeza de su interlocutor
calentándola o llenándola de cosas invisibles o invisibles tales como el aire, el viento, los
pájaros como se destacan de los sentidos literales de: calentarle algn la cabeza a algn (ES),
hincharle algn la cabeza a algn (ES), henchirle/llenar algn la cabeza de viento (ES), llenar
algn la cabeza de aire/de pájaros a algn (ES), ponerle algn la cabeza como olla de grillo a
algn (ES), ponerle algn la cabeza como un bombo a algn (ES), meterle algo en la cabeza a
algn (ES) ([1] “persuadir, convencer a alguien de algo” DFEM; “hacérselo comprender o
enseñárselo, venciendo con trabajo su torpeza o ineptitud” DRAE) y de mettre qqn qqch
dans la tête de qqn (FR).

En el cuarto grupo de LVS se toma la cabeza como si fuera una cosa. De ahí que se
considere que puede ser comida y conservada, que puede perderse, desplazarse, moverse,
marcharse. He aquí la lista de LVS del español y del francés que ilustran estas imágenes
‘descabelladas’: conservar algn la cabeza (ES) – conserver qqn toute sa tête (FR) (‘estar
cuerdo, estar lúcido’ DTLFCE), comer algn la cabeza a algn (ES) (“convencer o imbuir a
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alguien determinadas ideas aprovechando su buena fe o su ingenuidad” DFDEA;
‘atosigarle’ DPLFH) que encuentra su correspondencia en bourrer qqn le crâne à qqn
(FR), andársele a algn la cabeza (ES) – avoir qqn la tête qui tourne (FR) (“estar
perturbado o débil, pareciéndole que todo lo que ve se mueve a su alrededor” DRAE),
darle vueltas algn a la cabeza a algo (ES) – se casser qqn la tête (FR) (“pensar
intensamente en una cosa, generalmente en busca de una solución” DICC; “pensar mucho
en una cosa” DVLEE), darle a algn vueltas la cabeza (ES) – avoir qqn la tête qui tourne
(FR) (“marearse” DFEM; “sentir trastorno o sensación de pérdida de equilibrio”
DTLFCE), perder algn la cabeza (ES) – perdre qqn la tête (FR) ([1] “perder la serenidad y
el control por un ataque de miedo, de cólera, de pasión, etc.” DUE), hacer algn perder la
cabeza a algn (ES) – faire perdre qqn la tête à qqn (FR) (“enamorarse de alguien hasta el
punto de que la persona en cuestión comete locuras” DTLFCE), pagar algn algo con su/la
cabeza (ES) – payer qqn de sa tête (FR) (“pagar con su vida, costar algo muy caro”
DTLFCE) y apostar algn la cabeza

(ES) ([1] [a que] “afirmar la certeza de algo

energéticamente, estar seguro de ello. Afirmar con convicción, determinación, sobre todo
en condicional” DTLFCE), cuya correspondencia en francés es donner qqn sa tête à
couper (FR).
Las imágenes son ‘irrealizables’ en el quinto grupo de LVS, porque alude a
acciones como: andar, marcharse, moverse, dar vueltas, sentarse. Así, uno no puede usar su
cabeza como si fueran los pies y servirse de ella para desplazarse, como en: andar/ir algn
de cabeza (ES) (“tener muchas preocupaciones” CLAVE), ir algn cabeza abajo (ES)
(‘decaer, arruinarse por grados’ DRAE) traducida en francés por être qqn au bord de la
ruine (FR), írsele a algn la cabeza (ES) ([1] “empezar a sufrir un mareo” DLVEE) que
encuentra su correspondencia en avoir qqn la tête qui tourne (FR), sentar algn cabeza (ES)
(“hacerse juiciosa y moderar su conducta alguien que era turbulenta y desordenada”
DRAE), no tener algn la cabeza bien sentada (ES) (“ser alguien informal, irreflexivo”
DBLLF), cuya correspondencia en francés n’avoir pas qqn de plomb dans la tête (FR).

Las imágenes en las LVS que constituyen el sexto grupo se ciñen en hacer una
descripción física tanto del tamaño como de la ubicación de la cabeza en el cuerpo
humano. La compara con objetos y, de esta comparación, se generan imágenes ‘insólitas’,
porque se hace un acercamiento entre la forma de la cabeza humana y la forma de un
colador, un bombo, una olla de grillos, una bola de billar. Hr aquí algunos ejemplos: tener
algn la cabeza como un bombo (ES) ([1] “estar aturdido, atolondrado” DFEM), tener algn
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la cabeza como un colador (ES) – avoir qqn la tête comme une passoire (FR) (“olvidar
fácilmente, tener poca memoria” DTLFCE), tener algn la cabeza como una bola de billar
(ES) – être qqn chauve comme une balle de billard (FR) (“se dice de la persona
completamente calva” DTLFCE), tener algn la cabeza como una olla de grillos (ES)
(“estar atolondrado” DFDEA; “estar aturdido, mareado” DUE); tener algn la cabeza
cuadrada (“ser una persona de mentalidad poco flexible o poco imaginativa” DFDEA)
traducido en francés por être qqn une tête de mule (FR). Los adjetivos (‘duro’, ‘ligero’)
empleados en las siguientes LVS para caracterizar la cabeza les confiere una iconicidad
incongruente: la dureza en tener algn la cabeza muy dura (ES) – avoir qqn la tête dure
(FR) ([1] “ser una persona torpe” López Carillo, 1989: 69) y la ligereza en avoir qqn la tête
légère (FR) – correspondencia de tener algn (muy) mala cabeza (ES) (“tener mala
memoria” DSLE). La cabeza del ser humano está constituido por el cráneo (hueso), pero no
es ligera tampoco es tan dura como una piedra, ya que se puede romper.

Alguien puede tener una cabeza algo grande, mediana o un poco pequeña. Resulta
‘absurdo’ atribuir a una cabeza humana adjetivos, tales como ‘mucho, poca’, como si fuera
algo cuantifiable, como se destaca de las imágenes del séptimo grupo de LVS: tener algn
poca cabeza (ES) (“no tener mucha inteligencia, no ser muy juicioso” DELE) que
encuentra su traducción en francés en avoir qqn une tête à l’escarpolette (FR), no tener
algn (mucha) cabeza (ES) (“no tener mucha inteligencia, no ser muy juicioso” DELE),
avoir qqn une petite tête (FR), n’avoir pas qqn de tête (FR).
En el octavo grupo de LVS, las imágenes son ‘insensatas’ y, por consiguiente,
incongruentes. Es el caso de: tener algn la cabeza (muy) metida entre los hombros (ES),
tener algn la cabeza sobre de los hombros (ES) – avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
(“ser una persona muy juiciosa y responsable” DSLE) y tener algn la cabeza al revés (ES)
– avoir qqn la tête à l'envers (FR) (“estar desorientado” DTLFCE). En la primera LVS, se
visualiza la imagen de uno que casi no tiene el cuello, porque tiene la cabeza muy metida
entre sus hombres. Con la segunda LVS, imaginamos a alguien que no tiene cuello, ya que
tiene la cabeza colocada directamente sobre sus hombros. La tercera LVS materializa la
imagen de alguien que tiene la cabeza invertida.
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4.4.5.3. Idiomaticidad de las LVS con cabeza
4.4.5.3.1. Grado máximo
La productividad semántica, la organización conceptual y los mecanismos de
creatividad icónicos puestos en juego en las LVS formadas con cabeza llaman la atención
porque cabeza es un sustantivo polisémico que genera imágenes llenas de expresividad y
transmite contenidos semánticos particulares que expresan “des contenus cohérents: plaisir
et douleur, réussite et échec, santé et maladie, vie et mort” (Alain Rey citado en González
Rey, 2007: 7). La cabeza es la cumbre del cuerpo humano, la parte a partir de la cual se
reconocen y diferencian las personas. Significa ‘caja cránea’ y por analogía a su forma
honda se considera culturalmente como ‘recipiente’ (objeto importante) que recibe y
almacenan ‘objetos’ (palabras, ideas, etc.). La cabeza es también la sede del pensamiento,
de la razón, del juicio, de los estados psicológicos (DUE) y representa el raciocinio y la
memoria del ser humano.
En nuestro corpus, el sentido idiomático de las LVS con cabeza gira principalmente
en torno a las nociones de mente, espíritu e intelecto, porque en estos significados se
establece, de forma general, una relación entre la cabeza y el cerebro que conduce a la
intercambiabilidad de sus funciones. Para analizar las LVS con cabeza con un grado alto
idiomaticidad, hemos distinguido dos grupos de LVS: las que presentan las interacciones
entre personas y las que no las presentan.
El primer grupo reúne expresiones que focalizan las relaciones interpersonales,
concretamente, la forma en que una persona (con sus palabras) puede llegar a influir en la
cabeza de su interlocutor. Las intenciones del hablante condicionan el tipo de LVS que
emplea para influenciar su interlocutor. Hemos reagrupado las LVS según el tipo de
intención o ideas que se desprenden de sus significados idiomáticos.

a) Falsa alabanza: la persona que adula a otra puede hacerlo con la intención de
conseguir algo, como intentar ser visto con buenos ojos por la persona adulada. Las LVS
que desarrollan esta idea son: traer algn sobre su cabeza a algn (ES) (“poner una bula, un
breve, un despacho real, etc., sobre la cabeza de quien los recibe” DRAE’), hincharle algn
la cabeza a algn (ES) ([2] “adular, alabar con exageración, decir cosas agradables, buenas
para agradar a alguien” FRASYTRAM: RAE) traducida en francés por souffler qqn aux
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oreilles à qqn (FR), henchirle algn la cabeza de viento a algn (ES), llenar algn la cabeza
de viento/aire a algn (ES). El tipo de objeto o elementos (el viento, aire) que se introducen
dentro de la cabeza del sujeto adulado revelan la atención interesada del hablante. El viento
podría simbolizar la vanidad de las palabras que llegan al oído del interlocutor a través de
un discurso interesado basado en la mentira y, por lo tanto, carece de veracidad y de
consistencia. La siguiente lista de LVS encierran también la idea de ‘adular’: calentarle
algn la cabeza a algn (ES) ([2] “hacer concebir a una persona ilusiones engañosas”
DVLEE), llenar algn la cabeza de aire a algn (ES), llenar algn la cabeza de pájaro a algn
(ES), llenarle algn la cabeza de pajarito a algn (ES) – bourrer qqn le crâne à qqn (FR),
bourrer qqn la cervelle/le crâne a qqn (FR), farcir qqn la tête à qqn (FR). Las imágenes
incongruentes de estas LVS ilustran las intenciones de un hablante que se propone llenar la
mente de su interlocutor por la fuerza de palabras engañosas. Otro motivo que podría
utilizar un sujeto para ser bien visto por su interlocutor, podría ser el definido por la
acepción [3] de calentarle a algn la cabeza a algn (ES), es decir, “contar a una persona
historias para que otra persona se enfade con alguien” (DSLE).

b) Molestar: la insistencia, manifestada mediante un discurso pronunciado
intencionalmente por alguien para molestar, abrumar a otra persona, se observa en la
primera acepción del significado idiomático de calentarle algn la cabeza a algn (ES) ([1]
“molestarlo, cansarlo o preocuparlo con conversaciones pesadas e insistentes” CLAVE;
“obligar a alguien a escuchar y comprender algo complicado” DELE). La cabeza,
empleado metafóricamente como mente, se ve figuradamente calentada, por “un
comportement trop bruyant, par des paroles incesantes” (TLF); o por “paroles, agitation,
ou le bruit qu’on fait (…) des histoires assommantes” (PDL) que se dicen a una persona
con la única intención de avivar su cólera. He aquí otra serie de expresiones (español y en
francés) que transmiten la misma idea: quebrantar algn la cabeza a algn (ES), machacar
algn los oídos de algn (ES), ponerle/dejarle algn la cabeza como bombo a algn (ES),
dar/levantar algn dolor de cabeza a algn (ES), llenar agn la cabeza de aire a algn (ES),
llenar algn la cabeza de pájaros a algn (ES), meter algn pájaros en la cabeza a algn (ES),
ponérsele algn la cabeza como un bombo a algn (ES), ponerle algn la cabeza como olla de
grillo a algn (ES), casser qqn la tête à qqn (FR), rebattre qqn les oreilles de qqn (FR),
monter qqn la tête à qqn (FR), prendre qqn la tête à qqn (FR), fendre/assommer qqn la tête
à qqn (FR), casser qqn les oreilles à qqn (FR), casser qqn les pieds

à qqn (FR),

rompre/casser/corner/déchirer qqn les oreilles à qqn (FR), rompre qqn la tête/la cervelle
à qqn (FR), échauffer qqn la cervelle (FR), monter qqn la tête à qqn (FR), battre/rebattre
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qqn les oreilles a qqn (FR) y rabattre qqn les oreilles à qqn (FR). La LVS dar algn en la
cabeza a algn (ES) (“hacer intencionadamente algo contrario a lo que la persona de la que
se trata espera o desea: contrariar, molestar, hacer rabiar; Humillar” DFDEA) y su
sinónimo, dar en las narices a algn, ponen a luz las malas intenciones de uno, quien,
mediante sus actos y palabras, se empeña en contrarier (FR) las ideas de su interlocutor, es
decir, provocar su descontento haciendo todo lo contrario de lo que le gusta como oponerse
a sus proyectos, gustos, deseos.

c) Humillar: un sujeto puede lastimar el orgullo de su interlocutor mediante sus
palabras como subraya el sentido de quebrantar algn la cabeza a algn (ES) ([1] “humillar
su soberbia, sujetarlo” DRAE) traducida en francés por rabattre qqn l’orgueil de qqn (FR).
En no dejar algn títere con cabeza119 (ES) ([2] “destrozar completamente – una persona o
unal cosa – una cosa” DSLE; “criticar a un grupo de persona relacionado con un asunto’
DSLE; ‘dirigir censuras o ataques a todo o a todos” EEI). A la idea de humillación se añade
la intención de lastimar.

d) Convencer: un hablante se empeña en hacer creer a su interlocutor algo (una
idea, una opinión) que se resiste a aceptar. Los significados simbólicos de las siguientes
expresiones transmiten esta idea: meterle algn algo en la cabeza a algn (ES) – mettre qqn
qqch dans la tête de qqn (FR) ([1] “persuadir, convencer a alguien de algo” DFEM;
“hacérselo comprender o enseñárselo, venciendo con trabajo su torpeza o ineptitud”
DRAE), comer algn la cabeza a algn (ES – bourrer qqn le crâne/ la cervelle à qqn (FR)
(“convencer o imbuir a alguien determinadas ideas aprovechando su buena fe o su
ingenuidad” DFDEA; ‘atosigarle’ DPLFH), encajar algn algo en la cabeza a algn (ES),
encasquetarle algn en la cabeza a algn (ES), meter algn algo en el cráneo a algn (ES),
fourrer qqn des idées dans la tête de qqn (FR), faire entrer/rentrer qqn une idée dans la
tête/crâne de qqn (FR), enfoncer qqn une idée dans le crâne à qqn (FR). Todas estas LVS
demuestran cómo un locutor, a partir de sus palabras, intenta controlar e interferir en los
pensamientos de un interlocutor. Cabe mencionar que, en estos casos, el interlocutor
119

Esta expresión suele aplicarse a tertulias en las que nadie se salva de una dura crítica. Encuentra su origen
en la historia del Hidalgo Don Quijote de la Mancha - obra de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) en la que el caballero confunde una representación teatral con la realidad. En una escena, unos
malvados títeres acosan a una bella e ingenua princesa (una muñeca hecha con madera y trapos); al ver la
escena, Don Quijote interviene para hacer justicia. Arremete contra los títeres arrancándoles sus cabezas con
su espada. Esta acción provoca entonces un gran alboroto entre los presentes. Otro posible origen de esta
LVS parte de los juegos de ferias que consistían en derribar muñecos, arrojándoles proyectiles para obtener
un premio. Disponible en http://sigificadoyorigen.wordpress.com/2010/05/06/no-dejar-titere-con-cabeza/.
Consultado: 23-04-2015
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escucha de forma pasiva. No se molesta ni le da tiempo para cuestionarse sobre la
veracidad de lo que le dicen; por consiguiente, se deja persuadir, se deja meter ideas
(historias, propaganda, etc.) dentro de su mente.
e) Enamorar: a partir de una imagen incongruente en la que se considera la cabeza
como un objeto que se puede perder, las LVS hacer perder algn la cabeza a algn (ES) –
faire tourner/perdre qqn la tête à qqn (FR) (“enamorarse de alguien hasta el punto de que
la persona en cuestión comete locuras” DTLFCE) transmiten la idea de hacer alguien algo
para seducir, enamorar a otra persona.

La consideración figurativa de la cabeza como un recipiente de ideas se debe al
empleo de la metáfora y de la cosificación. Ambos procedimientos retóricos permiten que
la cabeza se considere como objeto que puede romperse (romperse algn la cabeza ES,
abrir algn la cabeza a algn ES), calentarse (calentarse algn la cabeza ES), perderse
(perder algn la cabeza), ser hinchado (hinchar algn la cabeza algn) y hasta ser apostado
(apostar algn la cabeza). Aparte de ser considerado como un objeto, la cabeza en apostar
algn la cabeza representa la palabra de honor en una apuesta. El hecho de apostar,
figuradamente, alguien una cabeza como ‘garantía valiosa’ demuestra la seguridad que
tienen las palabras que pronuncia tal como viene explicitado en la primera acepción de
apostar algn la cabeza (ES) ([1] [a que] “afirmar la certeza de algo energéticamente, estar
seguro de ello. Afirmar con convicción, determinación, sobre todo en condicional”
DTLFCE). Esta LVS se usa asimismo para demostrar la seguridad y la honradez de las
decisiones que uno toma. Dicha honradez se puede demonstrar también por la capacidad de
arriesgar uno su mano, su cuello, su brazo, su persona, su vida, su cabeza en: payer qqn de
sa personne (FR), exposer qqn sa personne (FR), risquer qqn sa tête (FR), (en) mettre qqn
sa tête/sa main à couper (FR), (en) donner qqn son bras/couper (FR), (en) mettre qqn sa
tête/main à couper (FR), (en) mettre qqn sa tête sous/sur le billot/couperet (FR), (en)
donner qqn sa tête/main à couper (FR), (en) mettre qqn sa main au feu (FR), donner qqn
sa tête à couper (que) (FR), mettre qqn la main au feu que (FR) y parier qqn sa tête (FR).
En español tenemos: jugarse algn la cabeza (ES), apostar algn el cuello a que (ES),
jugarse algn la cabeza/el cuello a que (ES), poner algn la mano en el fuego (ES) y dejarse
algn cortar el cuello (ES).

El segundo grupo de LVS con grado máximo de idiomaticidad reúne expresiones
que aluden a las actuaciones, comportamiento, actitudes mentales así como las
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emocionales, el estado psicológico de las personas. La metaforización del sustantivo
cabeza saca a la luz varios significados idiomáticos que presentamos a continuación.
a) Un número considerable de expresiones enfatizan las actitudes emocionales de
las personas. Las imágenes descritas en los sentidos rectos de ciertas LVS cuya función es
presentar el estado mental de una persona preocupada, son incongruentes a causa de la
influencia de la hipérbole y de la cosificación en sus significados. Las siguientes LVS,
mediante la metáfora CABEZA ES MENTE, subrayan el grado de preocupación y al
mismo tiempo el esfuerzo que un sujeto hace para obtener un resultado positivo. Es el caso
de: calentársele a algn la cabeza (ES) ([1] “preocuparse demasiado por algo o pensar en
algo intensamente o durante mucho tiempo, generalmente en busca de una solución”
DICC), romperse/partirse/quebrarse/comerse algn la cabeza (ES), estrujarse/desvanarse
algn el cerebro (ES), darle vueltas a algn algo a la cabeza (ES), andar/traer a algn algo de
cabeza (ES), llevar algn algo de cabeza (ES). En francés, las correspondencias
extrafraseológicas de estas LVS emplean los mismos procedimientos estilísticos: se casser
qqn la tête (FR), se creuser qqn la tête/lacervelle (FR), se creuser qqn les meninges/le
cerveau (FR). El verbo ‘creuser’ (FR) – ‘escavar’ transmite el sentido de buscar,
reflexionar intensamente sobre algo.

b) La preocupación y el agobio expresado en los sentidos idiomáticos de las LVS
que acabamos de enumerar pueden llevar a uno a portarse de forma sensata, irreflexiva o
imprudente. Algunas LVS con cabeza que transmiten la idea de no estar una persona
alterada, de actuar uno de forma razonable se sirven de la metáfora CABEZA ES
(SENTIDO DE LA) RAZÓN. El sustantivo cabeza remite a un espíritu abierto, cuerdo,
precavido; a la capacidad que alguien tiene para mirar las cosas bajo una nueva perspectiva
en: tener algn la cabeza sobre de los hombros (ES) – avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
(‘ser una persona muy juiciosa y responsable’ DSLE; ‘se dice de una persona reflexiva,
razonable, bien equilibrada’ DTLFCE), tener algn la cabeza bien sentada (ES), tener algn
la cabeza en su sitio (ES), tener algn mucha cabeza (ES), conservar algn la cabeza (sobre
los hombros) (ES), tener algn buena cabeza (ES), conservar algn los cincos sentidos (ES),
avoir qqn toute sa tête (FR), conserver qqn toute sa tête (FR), actuar algn con cabeza
(ES), escarmentar algn en cabeza ajena (ES). Estas LVS aluden a la cordura, la sensatez,
la reflexión, la razón de uno en su forma de pensar y actuar. Dicha sensatez puede
desaparecer de forma permanente, como ocurre en: perder algn la cabeza (ES) – perdre
qqn la tête ([2] “dejar de comportarse con juicio, volverse loco’ DLVEE; ‘actuar una
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persona

irreflexivamente,

sin

razonar”

DSLE),

perder

algn

el

juicio

(ES),

ofuscársele/embotarse/descomponérsele/írsele/volvérsele a algn la cabeza (ES) ; avoir qqn
le cerveau fêlé/dérangé/timbré (FR), avoir perdu qqn la raison (FR), avoir qqn la tête fêlée
(FR), être tombé qqn sur la tête (FR), perdre qqn la raison (ES). Según el DPTFE, en
perder algn la cabeza (ES), se atribuye a la cabeza las funciones de una brújula porque
enfatizan a desaparición de la cordura.

c) La razón, el juicio, la sensatez, la calma (conceptos a lo que remite cabeza)
pueden desaparecer de forma pasajera debido a una fuerte pasión perder algn la cabeza
(ES) ([4] [por algn] “estar ciegamente enamorado” DFEM); al pánico (perder algn la
cabeza (ES) ([1] “perder la serenidad y el control por un ataque de miedo, de cólera, de
pasión, etc.” DUE); o bien a una debilidad física: perder algn la cabeza (ES) ([3]
“desmayarse o perder el conocimiento” DFDEA), írsele a algn la cabeza (ES), andársele a
algn la cabeza (ES), cargársele a algn la cabeza (ES), ponerse algn la cabeza como un
bombo (ES), ponerse algn la cabeza pesada (ES), avoir/sentir qqn la tête qui tourne (FR),
se sentir qqn la tête lourde (FR), avoir qqn mal au crâne (FR). Asimismo, alguien puede
perder la razón si pierde la “présence, d’esprit, sang froid” (L) como en subírsele a algn la
sangre a la cabeza (ES) – sentir qqn la moutarde qui monte au nez (FR) (“encolerizarse,
irritarse, airarse” DLVEE; “être frappé d'une émotion violente; être sur le point d'éclater de
colère; devenir tout rouge” DCF). Los sentidos idiomáticos de estas dos últimas LVS
enfatizan el cambio de estado emocional de uno provocado por una cólera repentina. Se
puede perder la razón momentáneamente también por un cambio de conducta y de
comportamiento provocados por la vanagloria subírsele a algn algo a la cabeza (ES) –
avoir la/une grosse tête (FR) ([2] “cuando se trata de cualquier otra cosa (del triunfo, la
gloria, la fama, vanagloria, etc.”; “hacerle perder la habitual serenidad por envanecerse
demasiado” DUE).
d) La inteligencia, es decir, la “fonction mentale d'organisation du réel en pensées
et en actes chez l'être humain” (TLF), es otro campo semántico desarrollado por las LVS
de este subapartado. Una de estas LVS es no tener algn (mucha) cabeza (ES) (“no tener
mucha inteligencia, no ser muy juicioso” DELE) que encuentra sus correspondencias en
francés en avoir qqn une petite tête (FR) y n’avoir pas qqn de tête (FR). En estas LVS, el
adverbio ‘mucho’ y el adjetivo ‘petite’ crean imágenes incongruentes; no obstante, sus
funciones en estas expresiones no consisten en presentar la forma ni el tamaño de la cabeza
sino insistir en la mediocridad de la falta de juicio, de capacidad intelectual de alguien.
238

Dicha capacidad intelectual sirve para fomentar la creatividad permitiendo que una persona
desarrolle un espíritu de creatividad; que sea capaz de levantar algn algo de su cabeza (ES)
(“fingirlo o inventarlo” DRAE). En esta LVS el verbo ‘levantar’ tiene el sentido de
‘inventar, imaginar’.

e) Llama la atención el número considerable de LVS en las cuales, para insistir en
la falta de juicio de un sujeto, se recurre a la metáfora CABEZA ES JUICIO. En estos
casos, metafóricamente, la cabeza es un objeto vacío dentro del cual se introducen cosas
(serrín, aire, viento, pájaros). He aquí una lista de LVS del español que tienen este sentido:
tener algn la cabeza a pájaros (ES) ([1] “no ser juiciosa ni realista” DSLE; “ser una
persona aturdido o de poco juicio2 DFDEA), no tener algn más que serrín en la cabeza
(ES), tener algn la cabeza a las once (ES), tener algn pájaros en la cabeza (ES), tener algn
la cabeza vacía (ES), tener algn una/la cabeza de chorlito (ES), no tener algn cabeza (ES),
tener algn un tenis en la cabeza (ES), tener algn mala cabeza (ES), tener algn la cabeza
hueca (ES), tener algn la cabeza a las once (ES), no tener algn dos dedos de frente (ES),
ser algn un cabeza loca (ES), tener algn (muchos) pájaros en la cabeza (ES), tener algn
menos cabeza que un chorlito/canario/conejo/grillo/gorrión/jilguero/pájaro (ES), tener
algn la cabeza llena de pájaros/grillos/serrín/aire (ES), ser algn cabeza hueca (ES),
mamarse algn el dedo (ES), tener algn la cabeza de alcornoque (ES), no tener algn la
cabeza bien sentada (ES), tener algn poca cabeza (ES). Las LVS correspondientes en
francés son: avoir qqn une tête sans cervelle (FR), être qqn une tête à l’évent/fêlée/à
l’envers/mal timbrée (FR), avoir qqn l’esprit aux talons/en écharpe (FR), avoir qqn la tête
ailleurs (FR), avoir qqn la tête légère (FR), avoir le cerveau léger (FR), être qqn une
cervelle d’oiseau (FR), être qqn une tête en l’envers/sans cervelle (FR), n’avoir pas qqn de
tête (FR), n’avoir pas qqn de plomb dans la tête (FR), avoir qqn les rêves plein la tête
(FR), avoir qqn la tête en l’air (FR), être qqn (une) tête en l’air (FR), n’avoir qqn rien
dans le crâne (FR), n’avoir qqn pas de plomb dans la tête/la cervelle (FR), avoir qqn une
cervelle de moineau (FR), avoir qqn la tête vide (FR), avoir qqn une tête à l’escarpolette
(FR) y ne pas avoir qqn de tête (FR). En todas estas LVS se hace una valoración
peyorativa de la cabeza (el juicio) de un ser humano, al relacionarlo con la de un pájaro;
pues el pájaro es reconocido por la inestabilidad, su movilidad y ambición (Olza Moreno,
2009: 421). Estas calificaciones atribuidas en un ser humano sirven para demonstrar la
irreflexión, la falta de juicio en la toma de decisiones importantes.
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Dentro del campo semántico de la irreflexión, se puede añadir esta serie de LVS
que señalan la distracción y falta de concentración de una persona. Son distracciones
pasajeras, momentáneas. Así se observa en los significados de: tener algn la cabeza en otra
parte (ES) (“estar distraído” DTLFCE; “Estar inactivo, soñar” DPTFE), tener algn la
cabeza en la luna (ES), tener algn la cabeza en Babia/ en el aire/en las nubes/ en la
parra/en las Batuecas (ES), tener algn la cabeza en otra cosa/en otro sitio (ES), tener algn
la mente en otro sitio (ES), estar algn con la cabeza en otra parte (ES), tener algn la
cabeza en los pies (ES). En francés tenemos: tête qqn de linotte (FR), avoir qqn une tête
sans cervelle (FR), être qqn une tête à l’évent/en l’air (FR), avoir qqn la tête ailleurs (FR)
y ne pas avoir qqn la tête à ça (FR).

f) Entre las LVS formados por el lexema cabeza, hemos registrado varias que
presentan el comportamiento de las personas. Subrayan la certeza que tiene uno frente a los
actos que pone; es el caso de dejarse algn cortar la cabeza por algn (ES) (“estar a la
completa disposición de alguien. Ser capaz de hacer cualquier cosa por alguien” DTLFCE)
cuyas correspondencias en francés son se jeter qqn dans le feu pour qqn (FR), passer qqn à
travers le feu pour qqn (FR), se jeter qqn au feu pour qqn (FR). Las imágenes hiperbólicas
del francés (alguien se tira voluntariamente dentro de un fuego por alguien) demuestran la
disponibilidad de uno para ponerse a la disposición de alguien, la seguridad de las
decisiones que va a tomar.

g) Hemos registrado, asimismo, expresiones que hacen hincapié el concepto de
‘sensatez’. Así ocurre con: sentar algn cabeza (ES) (“hacerse juiciosa y moderar su
conducta alguien que era turbulenta y desordenada” DRAE), (a)sentar algn (la) cabeza
(ES) y sentar algn la cabeza (ES). La imagen ‘ilógica’ (una cabeza que se sienta) remite
implícitamente a la calma, la recapacitación, la nueva actitud adoptada por uno para
comenzar una nueva vida basada en valores y no en vicios. Esta nueva forma de
comportarse conduce el sujeto a pensarse todo antes de actuar; o sea, a liarse la manta a la
cabeza (ES) (“decidirse actuar tras haber dudado mucho” DTLFCE; “tomar una decisión
precipitada o actuar de modo irreflexivo” DRAE). Se opta, pues, por reflexionar antes que
abogar por la cobardía como resulta del significado fraseológico de meter algn la cabeza
debajo del ala (ES) (“desaparecer ante un peligro, DTLFCE. ‘No querer ver la realidad, no
hacerle frente” DFDEA). Asimismo, para actuar de forma irreflexiva uno puede poner su
vida en peligro como en olerle a algn la cabeza a pólvora (ES) ([1] “estar en peligro de
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ejecución o de muerte violenta” DRAE). Todos los componentes de estas LVS están
desprovistos de sus sentidos originarios, sufren la influencia de la metafora CABEZA ES
VIDA. Este empleo metafórico encierra la idea ‘estar la vida de uno en una situación
arriegada’, como se puede leer en la correspondencia en francés: être qqn en danger de
mort (FR).

h) Dentro del subconjunto de expresiones cuya idea general se ciñe en presentar el
comportamiento de las personas, las siguientes LVS enfatizan la idea de ‘ambición’:
meterse algn de cabeza en algo (ES) ([1] “entrar de lleno en un negocio” DRAE; “situarse”
DTPFCE), meter algn la cabeza en alguna parte (ES), se jeter qqn la tête baissée dans
qqch (FR), se jeter qqn la tête la première (FR). La imagen de presentar o introducir,
primero la cabeza motiva los sentidos idiomáticos de estas LVS donde se representa la
determinación que uno pone en conseguir algo, un puesto en alguna empresa por ejemplo.
De ahí que para lograr su objetivo esa persona podría no dejar títere con cabeza (ES ([1]
“utilizar todos los medios para alcanzar un objetivo” DTLFCE); o lo que es, esforzarse
utilizar todos tipo de medios y hasta los pies y las manos como en faire qqn des pieds et
des mains (FR). Las siguientes LVS del español y del francés, meter algn la cabeza debajo
del ala (ES), meter/esconde algn la cabeza bajo el ala (ES), faire qqn l’autruche (FR), se
cacher qqn la tête comme l’autruche (FR) focalizan la hipocresía de las personas. Se usan
estas LVS para hablar de personas que fingen sentimientos o cualidades que, en realidad,
contradicen lo que verdaderamente sienten o piensan.

i) El rechazo de creer o no creer en algo, es otro campo conceptual desarrollado por
las LVS con cabeza para calificar y presentar el comportamiento de las personas. Uno
puede decidir no creer en algo como lo expresa el significado de no caberle/entrarle a algn
algo en la cabeza (ES) – ne pas entrer qqch dans la tête de qqn (FR) (“ne pas y croire, ne
pouvoir y croire” DEL). El contenido idiomático de estas expresiones se apoya en la
metáfora CABEZA ES MENTE; se considera metafóricamente la cabeza como un
recipiente (la mente) que no deja o se niega a dejar entrar cosas (ideas). Si un sujeto
sospecha o bien se da cuenta de que se está equivocando, puede decidir seguir con su
actitud y figurarse una idea como lo demuestran los significados de meter algn la cabeza
en un puchero (ES) – (se) mettre la tête dans le sable (FR) (“para dar a entender que,
aunque ha padecido equivocación notoria en alguna materia, mantiene su dictamen con
gran tesón y terquedad” DRAE).
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4.4.5.3.2. Grado medio
Las expresiones que analizamos en este subapartado tienen un grado medio de
idiomaticidad y un significado semi–trasnparente puesto que reciben una doble
interpretación (literal y figurada). Poseen, en general, un grado de motivación semántica
más transparente que el de las expresiones de grado máximo de idiomaticidad porque los
mecanismos metafóricos que actúan en sus significados no están muy acentuados. La
mayoría de las LVS del español de esta serie tiene una correspondencia casi total en
francés en términos sintácticos y semánticos; es decir, en la estructura, en el significado y
en la imagen. Por ejemplo: la LVS levantar algn la cabeza (ES) – lever qqn la tête (FR)
que presentan una identidad total, porque son correspondientes en los planos sintácticos,
icónicos, semántico y hasta pragmáticos.
El sustantivo ‘cabeza’ empleado en su acepción primaria, parte del cuerpo del ser
humano, se toma como tal en LVS que (re)presentan movimientos ejecutados por la
cabeza. El movimiento ejecutado en levantar algn la cabeza (ES) recibe diversas
interpretaciones en función del contexto y de cómo se alza la cabeza: la forma y la
velocidad al ejecutar el movimiento. Si alguien levanta la cabeza y mirar el cielo, puede ser
una señal de aburrimiento, de interés o bien de concentración para captar un sonido. Si
alguien, con un movimiento brusco, levanta su cabeza se podría entender que está
formulando una pregunta. Dejar de someterse alguien, presentarse en la sociedad sin temer
a los perjuicios es el significado motivado por la imagen de la serie de LVS que a
continuación vamos a enumerar, poque en ellas se emplea la metáfora CABEZA ES
ORGULLO. Así, ocurre con: levantar algn la cabeza (ES) – lever qqn la tête (FR)
(‘redresser la tête en signe de hardiesse, de fierté, n’avoir rien à se reprocher, avoir son
honneur

intact’

L),

alzar/enderezar/erguir/sacar

algn

la

cabeza

(ES),

redresser/dresser/relever qqn la tête (FR), relever/lever qqn le front (FR); llevar algn la
cabeza alta (ES) (“sentirse orgulloso, mostrar satisfacción, generalmente de un trabajo o de
un logro” FRASYTRAM: Espasa Calpe), andar/ir algn con la cabeza (bien) alta (ES). En
este grupo de LVS, se puede incluir sacar algn la cabeza (ES) – relever qqn la tête (FR)
porque su significado se relaciona con la idea de ‘orgullo’. Significa sacar o levantar uno la
cabeza para empezar a actuar con atrevimiento después de haber estado cohibido o
reprimido (DUE). En la primera acepción de alzar algn la cabeza (ES) ([1] “salir de la
pobreza o desgracia en que se hallaba” DICC) se añade la idea de ‘dignidad’ a la de
‘orgullo’. Entre las diversas acepciones a las que remite el lexema cabeza mediante el
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movimiento de levantarla, las siguientes cuatro LVS significan ‘recobrar la salud’: alzar
algn la cabeza (ES) – se remèttre qqn sur pieds (FR) ([3]’restablecerse de una enfermedad’
DPLFH), hacer levantar algn la cabeza a algn (ES), cuya correspondencia en francés es
remettre qqn sur pied (FR) (“rétablir la santé de qqn, lui redonner des forces, le guérir” L).

La inclinación de la cabeza tiene significados contrarios a los de levantarla. Las
LVS que describen la imagen de alzar la cabeza desarrollan metáforas orientacionales en
las que se asocia la POSICIÓN SUPERIOR con el sentido de CONTROL, mientras que las
que materializan la imagen de bajar la cabeza reflejan la metáfora que relaciona la
POSICIÓN INFERIOR con el significado DESCONTROL. A partir de las acepciones
figuradas desarrolladas por la expresión bajar algn la cabeza (ES), hemos podido observar
que, cuando uno agacha su cabeza, ejecuta un movimiento que conlleva varias
interpretaciones según las situaciones y circunstancias. Se podría entender como una señal
de: consentimiento, poder, precaución, de cansancio, etc. En nuestro corpus, los principales
significados a los que remiten este movimiento o esta postura son:
o El respecto: una persona manifiesta ante otra su respecto mediante la inclinación de
la cabeza: bajar algn la cabeza (ES) – baisser la tête ([2] [ante alguien] “inclinar la
cabeza en señal de respeto” DSLE).
o La sumisión: si, al ejecutar el movimiento de bajar la cabeza, se bajan también los
ojos, podría ser una señal de sumisión: bajar algn la cabeza (ES) – courber la
tête (FR) ([4] “inclinar la cabeza en señal de sumisión” DSLE; “mostrarse
obediente, ceder por miedo, someterse, no replicar, obedecer” DTLFCE).
o La vergüenza: con este sentido, contamos con LVS como ir algn con la cabeza
gacha (ES) – baisser qqn le nez (FR) (“manifester un sentiment de honte” L,
‘regarder vers le sol en signe de honte ou de défaite’ Lopez Carrillo, 1989 : 75), ir
algn con las orejas gachas (ES), humillar algn la cabeza (ES), baisser/courber qqn
le front (FR), baisser qqn le nez (FR), perdre qqn la face (FR), plier qqn la tête
(FR), s’en aller qqn l’oreille base (FR) (“s’en aller piteusement après un échec :
confus humilié, mortifié” LPR; “en baissant la tête, honteux” DCF), baisser qqn
l’oreille (FR), avoir qqn la queue basse (FR), avoir qqn la queue entre les jambes
(FR).
o La resignación que implica ‘obediencia’ es la idea que resalta del sentido de la
sexta acepción de bajar algn la cabeza (ES) ([6] “conformarse, tener paciencia
cuando no hay otro remedio” FRASYTRAM: DUE) y en las LVS agachar/doblar
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algn la cabeza (ES), doblar algn la cabeza (ES), plier/courber qqn la tête (FR),
baisser qqn l’oreille/le nez (FR), baisser/courber qqn le front/l’épaule (FR),
courber/plier/ployer qqn le dos/les épaules (FR), tendre qqn le cou (FR).
o La enfermedad: torcer algn la cabeza (ES) – tomber qqn malade (FR) ([1]’contraer
una enfermedad’ DRAE.), doblar algn la cabeza (ES), hacer adobes algn con la
cabeza (ES).
o La muerte: torcer algn la cabeza (ES) ([2] “llegar al término de su vida: fallecer,
morir” DRAE).
o La dificultad financiera: cuando alguien no logra salir de una mala situación, no
levantar cabeza (ES) ([1] “no lograr salir de una situación difícil en la que uno se
encuentra” DTLFCE); su traducción en francés es ne pas reprendre qqn le dessus
(FR).
o El exceso de trabajo: no levantar algn la cabeza de alguna ocupación (ES) (“estar
absorto en la realización de algo, no dejarla ni un momento” DUE.), no levantar
algn la cabeza de su trabajo (ES), no alzar algn cabeza (ES); travailler qqn
d'arrache-pied (FR), avoir qqn le nez sur son travail (FR), ne pas levez qqn les
yeux (FR).
o La distracción: andar algn con la cabeza baja (es) (“parecer pensativo, soñador”
DTLFCE) traducida en francés por prendre un air penché (FR).

Existen movimientos ejecutados por la cabeza que reflejan el estado de ánimo
(alegría, preocupación, enfado, temor, asco, asombro, interés, etc.) de las personas. Los
movimientos de la cabeza en darse algn de cabeza contra las paredes (ES) y se jeter qqn
tête contre les murs (FR) revelan dos tipos de estado de ánimo: por un lado, el
‘arrepentimiento’ ([1] “hacerlo así materialmente, por desesperación’ (DUE), y, por otro
lado, la ‘equivocación” ([2] “precipitarse en un negocio con daño suyo” DRAE.
“Esforzarse inútilmente, poner medios inútiles para conseguir cierto fin, cosas que no son
eficaces, útiles para él” FRASYTRAM: RAE). La correspondencia en francés materializa
una imagen exagerada, porque hace referencia al hecho de querer uno matarse como lo
hacían algunos animales alienados mentales en sus celdas (DE). Dicha imagen la vuelve
más expresiva que la LVS del español. Los estados de ánimos descritos en ambas
expresiones coinciden en español y en francés y participan en que estas LVS tengan
significados semitransparentes y grado medio de idiomaticidad.
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Mover la cabeza de lado a otra, al igual que bajar o levantarla, tiene varias
interpretaciones. Alguien que mueve su cabeza hacia un lado podría mostrar su interés por
lo que ve (algo o alguien) como se destaca del significado de tornar/volver algn cabeza a
algo (ES) (“tener atención o consideración a ello” DRAE). Este gesto no alude solo a la
idea de mirar algo interesante, pero también manifestar una gran consideración por alguien
o algo; es decir, prendre qqn qqch en considération (FR). Asimismo, mover o tornar la
cabeza puede connotar el rechazo, repulsión hacia alguien: volver algn la cabeza a algn
(ES) ([1] “rehuir saludar a la persona de que se trata” DRAE). Al volver la cabeza, se
vuelven también la cara, los ojos (détourner qqn la tête/les yeux/la tête/la vue de qqn ou de
qqch vers qqch. FR); a veces, se puede llegar a volver la espada tourner qqn le dos à qqn
(ES) (“cesser de le fréquenter en marque de réprobation, de dédain, de mépris” LPR). El
movimiento ejecutado en esta LVS del francés enfatiza la firme intención de no ayudar a
alguien como expresado en la acepción [2] de ambas LVS “no ayudar o atender a alguien
en un momento difícil” (DELE). En pocas palabras, el movimiento de volver la cabeza
recibe una doble interpretación: por una parte, es la ayuda que uno se niega a ofrecer a
otra, y, por otra parte, puede ser la ayuda que uno busca en vano, tal como ocurre en no
tener/haber algn donde volver la cabeza (ES) – ne plus savoir qqn où donner de la tête
(FR) (“no hallar auxilio, carecer de todo favor y amparo” DRAE; “no tener a quien o
adónde acudir en busca de un remedio o ayuda; estar abandonado, desamparado” DUE).

Se valora positivamente la conducta de una persona en tornar/volver algn cabeza a
algn (ES) – prendre qqn qqch en considération (FR) (“tenir compte de quelqu’un/quelque
chose” TLF), porque ‘cabeza’ remite a la ayuda que una persona puede brindar a otra. No
hemos registrado muchos casos de LVS de grado medio de idiomaticidad que presentan las
interacciones entre personas. Las LVS con cabeza de este tipo tienen esta función
pragmática plasman situaciones en la cuales un sujeto, mediante sus actos, consigue influir
en la cabeza (sentimientos, pensamientos) de su interlocutor: dar un (buen) lavado de
cabeza a algn (ES), poner algn la pistola en la cabeza de algn (ES), poner algn a precio la
cabeza de algn (ES), romper algn la cabeza a algn (ES), tirarse [dos o más personas] los
trastos a la cabeza (ES). Son locuciones con valoraciones negativas. Señalan los casos de
comportamiento, conducta, cualidades morales indeseables e incorrectas, la mentira, el
aprovechamiento, las riñas de las personas. En efecto, la expresividad de las LVS y de las
UF en general – como bien se ha desarrollado en § 2.3.3. – fundamentada particularmente
en la metáfora y la metonimia suele estar encaminada en la mayor parte de ocasiones a
señalar, condenar, denunciar comportamientos humanos negativos o desviados. Parece, en
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suma, que lo que resulta cognitiva y expresivamente más sobresaliente para los hablantes –
y lo que requiere, en consecuencia, de la explotación de los mecanismos expresivos de la
lengua – es lo negativo, y no lo positivo. Se puede extraer esta misma conclusión en el
análisis de la fraseología somática metalingüística del español: las UF codificaban en su
mayoría comportamientos lingüísticos reprochables o desviados (incontinencia o
imprudencia verbal, insinceridad, etc.) (Olza Moreno, 2009: 500-501).

La riña, los golpes, las heridas tanto físicas como morales son las ideas que
transmiten los contenidos idiomáticos de: abrirle algn la cabeza a algn (ES) – casser qqn
la figure à qqn (FR) (“herir gravemente una persona a otra en la cabeza” DSLE), romper
algn los dientes a algn (ES), partir algn la cara a algn (ES), fendre/rompre qqn la tête à
qqn (FR), mettre qqn la tête au carré à qqn (FR), romper qqn la cabeza a algn (FR) ([1]
“descalabrarle o herirle en ella” DRAE); herir algn en la cabeza a algn – faire qqn une
grosse tête à qqn (FR), blesser qqn à la tête (FR), tirarse algn [dos o más personas] los
trastos/platos a la cabeza (ES) – s’envoyer [deux personnes] la vaisselle à la tête (FR)
(“discutir o pelear” DSLE). Estas LVS se sirve de la hipérbole – describen los movimientos
de una forma exegerada – para insistir en las interraciones violentas entre personas. En el
mismo sentido, en poner algn a precio la cabeza de algn (ES) – mettre qqn à prix la tête
de qqn (FR) (“prometer una cantidad de dinero para capturar o matar a alguien” DTLFCE)
se opera una doble transformación semántica. Por un lado, tenemos la metonimia
CABEZA POR PERSONA, y por otro, la metáfora CABEZA ES VIDA. Ambos recursos
sirven para reflejar las relaciones antagonistas entre las personas. Las amenazas pueden ser
físicas (amenazar a algien poniéndo un cuchillo o el puñal en la cabeza/garganta) y/o
morales mediante el empleo de palabras de amenazas como en poner algn la pistola en la
cabeza de algn (ES) – mettre à qqn le couteau sous la gorge (FR) (“obligar alguien a hacer
algo sin darle otra elección”, DTLFCE), poner algn un puñal en el pecho de algn (ES),
mettre qqn le couteau sur la gorge à qqn (FR), mettre qqn le couteau pistolet sous la
gorgeà qqn (FR), mettre qqn le couteau/poignard/pistolet sur la gorge à qqn (FR).
En lo que respecta a la LVS dar algn un (buen) lavado de cabeza a algn (ES) –
laver qqn la tête à qqn (FR) (“echar una bronca, una reprimenda a alguien” Lopez
Carrillo, 1989: 77), describe un movimiento que no se ejecuta en la realidad porque la
cabeza sufre la influencia de la metáfora CABEZA ES MENTE. Con esta metaforización,
se opera una transposición semántica en la que sobresale una translación de la acción desde
una zona visible de sentido (el gesto real en el cuerpo) hasta una zona conceptual (el gesto
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figurado en la mente). Cabe mencionar que la reprimenda que se hace a otra persona, a
veces, puede connotar, una intención positiva; es decir, llamar la atención de alguien para
que recapacite, cambie su conducta.

Se emplea la cabeza en su sentido originario, parte superior del cuerpo humano, en
tener algn la cabeza como una bola de billar (ES) – être qqn chauve comme une balle de
billard (FR) (“se dice de la persona completamente calva” DTLFCE). Son LVS
metafóricas que resultan de un tipo de analogías que se establecen entre el cuerpo humano
y los objetos que existen en la realidad que le circunde. En otras palabras, se asimila el
aspecto liso de una cabeza recién rapada a cero a la textura lisa de una bola de billar o con
objetos como la bombilla, la rodilla, el huevo, el bombo. Ejemplos de este tipo tenemos en:
tener algn la cabeza como una bombilla (ES), tener algn la cabeza pelada/pelona (ES),
llevar algn la cabeza pelada (al cero) (ES), tener algn la cabeza rapada (ES), tener algn la
cabeza como un bombo (FR), être chauve comme une bille (de billard) (ES), être qqn
chauve comme un genou/œuf (ES), avoir qqn la tête comme un/son genou (FR). Son LVS
condicionadas por operaciones mentales similares en pueblos cercanos. En nuestro caso,
España y Francia, pues no solo son próximas geográfiamente sino también comparten
varios aspectos culturales. Semejante relación se observa en los sentidos rectos e
idiomáticos de rascarse algn la cabeza (ES) – se gratter qqn la tête (FR) (“manifestar
vacilación, duda” FRASYTRAM: DTDFH). El movimiento de pasar la mano/los dedos/las
uñas o un objeto por la cabeza (pelo, frente u oreja) refleja un movimiento instintivo que se
ejecuta para contenerse de expresar, por ejemplo, la perplejidad, el enojo, la confusión. La
correspondencia total entre estas LVS se puede justificar con estas palabras de Marques
Elizabete Aparecida (2007): “El ser humano se mueve dentro de una determinada cultura,
es probable que el significado de tales expresiones se base no sólo en la experiencia física
de índole universal del individuo, sino también en sus experiencias culturales sobre el
mundo exterior a partir del espacio primario de su propio cuerpo”.
A partir de los movimientos que describen entrar a algn algo de cabeza en una
cosa (ES), lanzarse algn de cabeza en algo (ES) y echarse algn de cabeza a un pozo (ES),
se indican las actuaciones y actitudes de las personas. ‘La firmeza’ y ‘la determinación’
son las ideas que connotan el contenido semántico de entrar algn de cabeza en una cosa
(ES) (“implicarse de lleno” FRASYTRAM: Espasa Calpe), su correspondencia en francés
es se lancer qqn à corps perdu dans qqch. (FR). La irreflexión es la idea que se vincula a
los significados de las siguientes LVS: lanzarse algn de cabeza en algo (ES) – foncer qqn
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tête baissé dans qqch. (FR) (‘hacer algo sin pensarlo’ DTLFCE), echarse algn de cabeza a
un pozo (ES) – se jeter qqn tête baissée dans qqch (FR) (“se lancer au hasard, sans prendre
de précautions; sans tenir compte du danger” LPR) y en la segunda acepción de tener
(muy) mala cabeza – avoir qqn la tête légère (FR) ([2] “actuar sin considerar las
consecuencias” DELE; “actuar de forma poco juiciosa” DSLE). La acción de tirarse uno,
presentando primero la cabeza “la partie vitale” (LPR) del cuerpo, enfatiza el no
vacilamiento en la decisión que se ha tomado a pesar de los riesgos que podrían
presentarse.

La siguiente serie de LVS mediante la metáfora CABEZA ES ESPÍRITU hacen
hincapié en la noción de ‘irreflexión’ presentando cómo ciertas personas no piensan lo
suficiente antes de hablar. Es el caso de decir algn todo lo que le pasa por la cabeza (ES)
– dire qqn tout ce qui lui passe par la tête (FR) (2carecer de moderación o prudencia al
decir algo” DELE), decir algn todo lo que le viene a la cabeza (ES), decir algn lo primero
que se le pasa por la cabeza (ES).
Literalmente hablando es posible que alguien ponga a otra persona sobre su cabeza
(por ejemplo, un padre que lleva a un hijo pequeño sobre su cabeza). Esta imagen reflejada
por el sentido recto de poner algn sobre su cabeza a algn (ES) motiva su sentido
idiomático: considerar, admirar una persona. Ya no se trata de una cabeza real sino de una
metafórica que simboliza la estima, la consideración.

La cabeza, a diferencia de otras partes del cuerpo, destaca por su función expresiva
dado que en ella se encuentran casi todos los órganos de sentido y las facultades del ser
humano. Asimismo, esta parte del cuerpo es importante, porque alude al carácter mental
del ser humano, lo cual nos ha permitido observar que la mayoría de LVS con cabeza se
articulan en torno a las capacidades de entendimiento y pensamiento, de las emociones y
sentimientos experimentados por una persona. En lo que respecta a esta función expresiva
de cabeza, Olza Moreno (2009: 420) afirma que la mayoría de los significados figurados
de cabeza como ‘mente’ e ‘intelecto’ constituye el eje nuclear sobre el que se articula el
sentido idiomático de la gran parte de las UF metalingüísticas. Así es como, al analizar las
LVS con cabeza, hemos llegado a una conclusión parecida a la que llegó Wotjak (2000:
186) en su estudio sobre las expresiones idiomáticas verbales (EIV); es decir, las LV del
español, y en nuestro caso las LVS de nuestro corpus, pero sobre todo LVS conformadas
con el lexema cabeza sirven para caracterizar cualidades morales, estados de ánimo,
comportamientos e interacciones sociales de los seres humanos. Por consiguiente, parece
248

lógico que la mayoría de LVS con cabeza tiene “el sentido resultante acabe teniendo
matices de inteligencia, consciencia, mente, raciocino dado que la cabeza es como un
recipiente en el que se encierran todos estos aspectos del ser humano” (Forment, 2000:
230).
En el caso de las LVS que aquí se analizan, el lexema cabeza, entendido como caja
cránea “boite crâniènne de l’homme et par métonymie crâne. En particulier cerveau, en
tant que siège de sensations, d'impressions physiques” (TLF) representa la sede de las
facultades humanas y simboliza conjuntamente:
o La memoria: definida como la “capacidad de pensar, imaginar o recordar” (DICC).
Las siguientes expresiones mediante la metáfora CABEZA ES MEMORIA se
emplean para referirse a personas que tienen mala memoria en lo que se refiere a la
capacidad de recordar, reflexionar, actuar de acorde con lo aprendido de errores
anteriores: tener algn la cabeza como un colador (ES) – avoir qqn la tête comme
une passoire (FR) (“olvidar fácilmente, tener poca memoria2 DTLFCE); tener algn
(muy) mala cabeza (ES) – avoir qqn la tête légère (FR) ([1] “ser desmemoriado,
tener poco memoria” DELE; “tener mala memoria” DSLE).
o El estado de espíritu; la cabeza representa “le siège des états psychologiques
représentant les états passagers” (LPR). Esta acepción de cabeza se observa en los
sentidos idiomáticos de: tener algn la cabeza trastornada/loca (ES), tener algn la
cabeza al revés (ES) – avoir qqn la tête à l'envers (FR) (“estar desorientado”
DTLFCE), tener algn la cabeza como un bombo (ES) – se sentir la tête lourde (FR)
([1] “estar aturdido, atolondrado” DFEM; “estar atolondrado por exceso de trabajo
intelectual” DELE), tener algn la cabeza como una olla de grillos (ES) – sentir qqn
sa tête bourdonner (FR) (“estar atolondrado” DFDEA; “estar aturdido, mareado”
DUE). Por su carácter universal, la metáfora se convierte en un recurso útil para la
codificación, descodificación e interpretación de los significados de las LVS. Al
analizar la semántica de las LVS con cabeza y muchas otras del corpus, hemos
podido observar que no siempre se crean metáfora y sentidos figurados semejantes
entre las LVS del español y del francés (a pesar de ser pueblos cercanos con
lenguas emparentadas), debido, seguramente a algunas diferencias culturales que
intervienen sea para conceptualizar las ideas sea para expresarse (por escrito u
oralmente). He aquí algunos ejemplos: se sentir qqn la tête lourde (FR) y sentir qqn
sa tête bourdonner (FR), correspondencias francesas de tener algn la cabeza como
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un bombo (ES) y tener algn la cabeza como una olla de grillos (ES),
respectivamente.
o La mente y el espíritu: la cabeza considerada culturalmente como un ‘recipiente de
ideas’ da lugar, por un lado, a la metáfora CABEZA ES MENTE en expresiones
como quitar/sacar algn algo de la cabeza a algn (ES) – ôter qqn une idée de la tête
à qqn (FR) (“hacer que deje de pensar(lo)” DFDEA), quitarse/sacarse algn algo de
la cabeza (ES) – s’ôter qqn une idée de la tête (FR) (“dejar de obstinarse en una
cosa; borrarse una cosa del pensamiento2 DVLEE). Por otro lado, se crea la
metáfora CABEZA ES ESPÍRITU en írsele a algn algo de la cabeza (ES) – sortir
qqch de la tête de qqn (FR) (“olvidar” LBI), sortir qqch. de l’esprit de qqn (FR).
Con arreglo a la imagen metafórica de la cabeza como un contenedor de ideas
(Johnson 1987: 126; Forment Fernández 2000: 364-366 y Marques 2007: §5.2.1.3),
hemos registrado varias LVS que expresan la aceptación de ideas. Una persona
obstinada no solo acepta todo lo que escucha sino que se empeña en metérselas en
su cabeza (mente) y creer en ellas. Las LVS que encierran esta idea de obstinación
son: tener algn una idea en la cabeza (ES) – avoir qqn une idée derrière la tête
(FR) ([1] “mostrarse obstinado” DTLFCE), meterse algn algo en la cabeza (ES), no
tener algn más que una idea en la cabeza (ES), n’avoir qqn qu’une idée/un soucis
en tête (FR), avoir qqn une idée de derrière la tête (FR), se mettre qqn qqch en tête
(FR), ponerse algn algo en la cabeza (ES), encajársele a algn algo en la cabeza
alguna cosa (ES), metérsele/encajársele/ponérsele a algn algo en la cabeza (ES),
meterse algn algo en las narices (ES), bullirle a algn algo en la cabeza (ES); en
francés, contamos con: se mettre qqn en tête/dans la tête de/que (FR), se mettre qqn
en tête de faire qqch. (FR), se mettre qqn dans la tête/le crâne de..., que, (FR) y
trotter une idée/pensée dans la tête de qqn (FR).
o La mentalidad: la metáfora CABEZA ES MENTALIDAD120, mas en concreto, el
“tempérament volontaire, obstiné” (L) se aplica a las LVS : tener algn la cabeza
(muy) dura (ES) – avoir qqn la tête dure (FR) ([2] “ser obstinado y terco” DELE),
tener algn la cabeza cuadrada (ES) – être qqn une tête de mule (FR) (“ser muy
obstinado, terco, cabezón” FRASYTRAM; “ser una persona de mentalidad poco
flexible o poco imaginativa” DFDEA). La iconicidad incongruente en estas cuatro
expresiones motiva su significado idiomático, porque el rasgo de exageración que

Para saber más sobre los significados figurados de la cabeza como ‘mente’ intelecto’, ‘mentalidad’
remitimos a los estudios de Guiraud (1986: 52-53) y de Forment Fernández (1988, 2000: 362-366).
120
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presentan radica de las calificativos que se atribuyen a la forma (cuadrada), la
textura (dura) y al tipo de cabeza ‘cabeza de mulo’ (animal conocido por su
terquedad) de un ser humano.

4.4.5.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cabeza
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CABEZA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Alzar algn la cabeza (ES) – Relever qqn la tête (FR) [1]
Alzar algn la cabeza (ES) – Se remettre qqn sur pied (FR) [3]
Andar algn con la cabeza baja (ES) – Prendre qqn un air penché (FR)
Bajar algn la cabeza (ES) – Baisser qqn la tête (FR) [1]
Bajar algn la cabeza (ES) – Incliner qqn la tête (FR) [2]
Bajar algn la cabeza (ES) – Courber qqn la tête (FR) [4]
Bajar algn la cabeza (ES) – Baisser qqn le nez (FR) [3]
Bajar algn la cabeza (ES) – Se plier qqn face à qqch. (FR) [6]
Darse algn de cabeza contra las paredes (ES) – Donner qqn de la tête contre les
murs (FR) [2] y [3]
Dar algn un (buen) lavado de cabeza a algn (ES) – Laver qqn la tête à qqn (FR)
Doblar algn la cabeza (ES) – Courber qqn la tête (FR) [2]
Doblar algn la cabeza (ES) – Se plier qqn face à qqn [3]
Echarse algn de cabeza a un pozo – Se jeter qqn tête baissée dans qqch
Enderezar algn la cabeza (ES) – Lever qqn la tête (FR)
Entrar algn de cabeza en una cosa – Se lancer qqn à corps perdu dans qqch (FR)
Erguir algn la cabeza (ES) – Lever qqn la tête (FR)
Hacer levantar algn la cabeza a algn (ES) – Remettre qqn sur pied (FR)
Ir con algn la cabeza gacha (ES) – S’en aller qqn l’oreille basse (FR)
Lanzarse algn de cabeza (ES) – Foncer qqn tête baissée (FR)
Levantar algn cabeza (ES) – Relever qqn la tête (FR) [1]
Levantar algn cabeza (ES) – Se rétablir (FR) [1]
Levantar algn cabeza (ES) – Réssuciter (FR) [1]
Levantar algn algo de su cabeza (ES) – Inventer qqn un mensonge (FR)
Levantar algn la cabeza (ES) – Lever qqn la tête (FR) [1]
Llevar algn la cabeza alta (ES) – Porter qqn haut la tête (FR)
Llevar algn en la cabeza (ES) – Se casser qqn les dents (FR)
Meterse algn de cabeza (ES) – Se jetter qqn la tete baissée (FR)
No levantar algn cabeza (ES) – Ne pas reprendre le dessus (FR) [1]
No levantar algn cabeza (ES) – Ne pas se remettre qqn sur pied (FR) [2]
No levantar algn cabeza (ES) – Ne pas lever qqn le nez (FR) [3]
No tener algn donde volver la cabeza (ES) – Ne plus savoir qqn où donner de la tête (FR)
Olerle a algn la cabeza a pólvora (ES) – Etre qqn en danger de mort (FR)
Poner algn la pistola en la cabeza de algn (ES) – Mettre à qqn le couteau sous la gorge à de qqn (FR)

Poner a precio algn la cabeza de algn (ES) – Mettre à prix qqn la tête de qqn (FR)
Poner algn sobre su cabeza a algn (ES) – Mettre qqn sur un piédestal (FR) [1]
Quitar algn algo de la cabeza a algn (ES) – Ôter qqn qqch de la tête à qqn (FR)
Quitarse algn algo de la cabeza (ES) – S’ôter qqn qqch de la tête (FR)
Rascarse algn la cabeza (ES) – Se gratter qqn la tête (FR)
Sacar algn la cabeza (ES) – Relever qqn la tête (FR) [1]
Subírsele a algn algo a la cabeza (ES) – Avoir qqn la/une grosse tête (FR)
Tirarse [dos personas] los trastos a la cabeza (ES) – S’envoyer [deux personnes] la
vaisselle à la tête (FR)
Tirarse algn de cabeza al agua – Piquer qqn une tête dans l’eau (FR)
Torcer algn la cabeza (ES) – Tomber qqn malade (FR) [1]
Torcer algn la cabeza (ES) – Fermer qqn les yeux à la lumière (FR) [2]
Tornar algn cabeza a algo (ES) – Prendre qqn qqch en considération (FR)
Volver algn la cabeza a algn (ES) – Tourner qqn le dos à qqn (FR)
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(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Calentársele a algn la cabeza (ES) – Se casser qqn la tête (FR)
Calentar algn la cabeza a algn (ES) – Casser qqn la tête à qqn (FR) [1]
Calentar algn la cabeza a algn(ES) – Bourrer qqn le crâne à qqn (FR) [2]
Calentar algn la cabeza a algn(ES) – Rebattre qqn les oreilles à qqn (FR) [3]
Cargársele a algn la cabeza (ES) – Se sentir qqn la tête lourde (FR)
Comer algn la cabeza a algn (ES) – Bourrer qqn le crâne à qqn (FR)
Comerse algn la cabeza (ES) (ES) – Se casser la tête (FR)
Conservar algn la cabeza (ES) – Conserver qqn toute sa tête (FR)
Darle a algn vueltas a la cabeza a algo (ES) – Se casser qqn la tête (FR)
Darle a algn vueltas la cabeza (ES) – Avoir qqn la tête qui tourne (FR)
Descomponérsele a algn la cabeza (ES) – Perder qqn la tête (FR)
Echar algn cabeza (ES) – Se casser la tête (FR)
Embotarse la cabeza (ES) – Perdre qqn la tête (FR)
Hacer algn cabeza (ES) – Être qqn une forte tête (FR)
Hacerle ir a algn algo de cabeza (ES) – Tourner qqch la tête à qqn (FR)
Hacer perder algn la cabeza a algn (ES) – Faire tourner qqn la tête à qqn (FR)
Hacerse algn un bolo en la cabeza (ES) – Perdre qqn la tête (FR)
Hinchar a algn algo la cabeza (ES) – Monter qqn la tête à qqn [1]
Írsele a algn la cabeza (ES) – Avoir qqn la tête qui tourne (FR) [1]
Irsele a algn la cabeza (ES) – Perdre qqn la tête (FR) [2]
Jugar algn la cabeza(ES) – Donner qqn sa tête à couper (FR)
Llenar algn la cabeza de aire a algn (ES) (ES) – Bourrer qqn le crâne à qqn (FR)
Llenar algn la cabeza de pájaros a algn (ES) – Casser qqn la tête à qqn (FR)
Meter algn pájaros en la cabeza a algn (ES) – Casser qqn la tête à qqn (FR)
Llevar algn de cabeza a algn (ES) (ES) – Tourner la tête à qqn (FR)
Meter algn la cabeza en un puchero (ES) – (Se) mettre qqn la tête dans le sable (FR)
No caberle a algn algo en la cabeza – Ne pas entrer qqch dans la tête de qqn (FR)
No entrarle algn algo en la cabeza (ES) – Ne pas entrer qqch dans la tête de qqn (FR)
No levantar algn la cabeza de alguna ocupación (ES) – Travailler d'arrache–pied (FR)
No tener algn la cabeza bien sentada (ES) – N’avoir pas qqn de plomb dans la tête (FR)
Pagar algn algo con su cabeza (ES) – Payer qqn qqch. de sa tête (FR)
Partirse algn la cabeza (ES) – Se casser qqn la tête (FR)
Pasársele a algn algo por la cabeza (ES) – Passer qqch par la tête à qqn (FR)
Perder algn la cabeza (ES) – Perdre qqn la tête (FR)
Quebrantar algn la cabeza a algn – Rabattre l’orgueil de qqn (FR) [1]
Quebrarse algn la cabeza (ES) (ES) – Se casser qqn la tête (FR)
Romperse algn la cabeza (ES) (ES) – Se casser qqn la tête (FR)
Sacarle algn la cabeza a algn (ES) – Manger qqn la soupe sur la tête de qqn (FR)
Subírsele a algn los humos a la cabeza (ES) – Avoir qqn les yeux qui sortent de la tête (FR)
Tener algn la cabeza (muy) metida entre los hombros (ES) – Avoir qqn la tête chaude (FR)
Tener algn la cabeza a las once (ES) – Etre qqn tête en l’air (FR)
Tener algn la cabeza a pájaros (ES) – Etre qqn tête en l’air (FR) [1]
Tener algn la cabeza llena de serrín(ES) – N’avoir qqn rien dans le crâne (FR)
Tener algn la cabeza bien amueblada (ES) – Avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
Tener algn la cabeza llena al aire (ES) – N’avoir qqn rien dans le crâne (FR)
Tener algn la cabeza de chorlito (ES) – Être qqn tête en l’air (FR)
Tener algn poca sal en la cabeza (ES) – N’avoir qqn rien dans le crâne (FR)
Tener algn mucha cabeza (ES) – Avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
Tener algn poca cabeza (ES) – Avoir qqn une tête à l’escarpolette (FR)
Traer algn de cabeza a algn (ES) – Tourner qqn la tête à qqn (FR) [1]
Volvérsele algn la cabeza (ES) – Perdre qqn la tête (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Bajar algn la cabeza (ES) –Avaler qqn des couleuvres [5]
Tener algn la cabeza en su sitio (ES) – Avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Tener algn una idea en la cabeza (ES) – Avoir qqn une idée derrière la tête (FR) [1]
Doblar algn la cabeza (ES) – Avaler qqn sa langue (FR) [1]
Venírsele a algn algo a la cabeza (ES) – Venir qqch. à l'esprit de qqn (FR)
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(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Encajársele a algn algo en la cabeza (ES) – Mettre qqn qqch dans la tête de qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Encasquetar a algn algo en la cabeza a algn (ES) – Mettre qqn qqch dans la tête de qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
No dejar algn títere con cabeza (ES) – Faire qqn des pieds et des mains (FR) [1]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Actuar algn con cabeza (ES) – Agir qqn avec discernement (FR)
Ir algn cabeza abajo (ES) – Être qqn au bord de la ruine (FR)
Ir algn de cabeza (ES) – Ne pas savoir qqn où donner de la tête (FR)
Escarmentar algn en cabeza ajena (ES) – Apprendre à ses dépens (FR)
Andar/ir algn de cabeza (ES) – Ne plus savoir qqn où donner de la tête (FR)
Apostar algn la cabeza (ES) – Donner qqn sa tête à couper (FR) [1]
Hacer algn adobes con la cabeza (ES) – Fermer qqn les yeux à la lumière (FR)
Ir algn de cabeza (ES) – Faire qqn des ronds de jambes à qqn (FR) [3]
Sentar algn la cabeza (ES) – Faire une fin (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Tener algn la cabeza como un bombo (ES) – Se sentir qqn la tête lourde (FR) [1]
Tener algn la cabeza como una bola de billar (ES) – Être chauve qqn comme une balle de
billard (FR)
Tener algn la cabeza como una olla de grillos (ES) – Sentir qqn sa tête bourdonner (FR)
Meter algn la cabeza debajo del ala (ES) – Se cacher qqn la tête comme l’autruche (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
No dejar/quedar algn títere con cabeza a algn (ES) – Vilipendier (FR) [2]
Dar algn en la cabeza a algn (ES) – Contrarier qqn (FR)
Olerle a algn la cabeza a pólvora (ES) – Être qqn en danger de mort (FR)
Traer algn algo sobre su cabeza (ES) – Mettre qqn en grande estime (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Andar algn con la cabeza baja (ES) – Prendre qqn un air penché (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Liarse algn la manta a la cabeza (ES) – Sauter le fossé (FR)
Subírsele a algn algo a la cabeza (ES) – Monter qqch à la tête de qqn (FR) [1]
Írsele a algn algo de la cabeza (ES) – Sortir qqch de la tête de qqn (FR)
Subírsele a algn la sangre a la cabeza (ES) – Sentir qqn la moutarde qui monte au nez (FR)
Hinchar algn la cabeza a algn (ES) – Souffler qqn dans les oreilles de qqn (FR) [2]
ES) y (FR)
IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tener algn la cabeza sobre de los hombros (ES) – Avoir qqn la tête sur les épaules (FR)
Tener algn la cabeza (muy) dura (ES) – Avoir qqn la tête dure (FR)
No tener algn (mucha) cabeza (ES) – Avoir qqn une petite tête (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONGR. ID. MED
Abrir algn la cabeza a algn (ES) – Casser qqn la figure à qqn (FR)
Bullirle a algn algo en la cabeza (ES) – Trotter qqch dans la tête de qqn (FR)
Dejar algn la cabeza como un bombo a algn (ES) – Casser qqn la tête a qqn (FR)
Meterse algn algo en la cabeza (ES) – Se mettre qqn qqch en tête (FR)
Tener algn la cabeza cuadrada (ES) – Etre qqn une tête de mule (FR)
Tener algn la cabeza en la luna (ES) – Etre qqn tête de linotte (FR)
No tener algn más que una idea en la cabeza (ES) – Avoir qqn qu’une idée en tête (FR)
Ponérsele a algn algo en la cabeza (ES) – Se mettre en tête (FR)
Metérsele a algn algo en la cabeza (ES) – Se mettre qqn qqch en tête (FR)
Meter algn algo en la cabeza a algn (ES) – Mettre qqn qqch dans la tête de qqn (FR)
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Tener algn la cabeza al revés (ES) – Avoir qqn la tête à l'envers (FR)
Tener algn la cabeza como un bombo (ES) – Avoir la tête comme un œuf (FR) [2]
Tener algn la cabeza como un colador(ES) – Avoir qqn la tête comme une passoire (FR)
Tener algn la cabeza en otra parte (ES) – Avoir qqn la tête ailleurs (FR)
Tener algn la cabeza hueca (ES) – Avoir qqn une cervelle de moineau (FR)
Tener la cabeza trastornada (ES) – Avoir qqn la tête à l’envers (FR)
Tener algn (muy) mala cabeza (ES) – Avoir qqn la tête légère (FR)
Tener algn una idea en la cabeza (ES) – Avoir qqn un idée dèrrière la tête
Poner algn la cabeza como un bombo a algn (ES) – Rompre qqn la tête à qqn (FR)
Romper algn la cabeza a algn (ES) – Faire qqn une grosse tête à qqn (FR) [1]
Romper algn la cabeza a algn (ES) – Fendre qqn la tête/le crâne à qqn (FR) [2]
Dejarse algn cortar la cabeza por algn(ES) – Se jeter qqn dans le feu pour qqn (FR)
Andársele a algn la cabeza (ES) – Avoir qqn la tête qui tourne (FR)
Decir algn todo lo que le pasa por la cabeza (ES) – Dire qqn tout ce qui lui passe par la
tête (FR)
Figura 47

4.4.6. Cara
LISTA DE LVS CON CARA
Aplaudir en la cara
Caer la cara de vergüenza
Conocerse en la cara
Cuidar como los ojos de su cara
Cruzar la cara
Dar la cara (1)
Dar la cara (2)
Dar cara
Dar en la cara
Dar con la puerta en la cara
Darse de cara
Decir a la cara
Echar en la cara
Echarse a la cara
Echar cara
Escupir en la cara
Guardar la cara
Hacer a dos caras
Hacer la cara nueva
Hacer cara
Huir la cara
Lavar la cara
Llenar la cara de aplausos
Llevar pintado en la cara
Mirar a la cara
No conocer la cara el miedo
No mirar a la cara

No poder mirar a la cara
No saber qué cara poner
No tener a quien volver la cara
No volver la cara atrás
No ver la cara
Notarse en la cara
Partir la cara
Partirse la cara
Plantar cara
Reír en la cara
Restregar por la cara
Romper la cara
Sacar la cara
Salir los colores a la cara
Salvar la cara
Taparse la cara
Tener cara
Tener la cara como un colador
Tener dos caras
Tener la cara chupada
Tener cara de corcho
Tener cara de/para
Tener más cara que espalda
Terciar la cara
Verse las caras
Volver la cara
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4.4.6.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cara
La serie de expresiones con cara es una de las que ha producido muchas
expresiones, se compone de 53 LVS. La cara es la “parte anterior de la cabeza del ser
humano que va desde el principio de la frente hasta la punta de la barbilla· (DRAE). Tiene
como sinónimo el lexema rostro; en francés se traduce por ‘visage’, ‘figure’ y ‘face’. A
partir del estudio de las acepciones y valores figurativos desarrollados por cara, se ha
podido extraer varias metáforas conceptuales que presentamos a continuación:
CARA ES RESPONSABILIDAD: en las LVS, dar algn la cara por algn
(ES) (“salir en defensa de alguien/algo, responder por alguien/algo” DFEM), dar la
cara (ES) (“hacerse responsable de los propios actos” DLVEE; ‘afrontar sus
consecuencias’ DRAE) y sacar algn la cara por algn (“responder por otra persona;
hacerse fiador de alguien” DPTFCE), el lexema cara se emplea metafóricamente
como ‘responsabilidad’ porque representa la obligación de una persona de salir a la
defensa de otra o bien de responder de sus actos asumiendo todo tipo de
consecuencias que podrían presentarse.
CARA ES SENSIBILIDAD: se emplea el sustantivo ‘cara’ para referirse a
la sensibilidad (“tendencia natural del hombre a sentir emociones, sentimientos”
WR), más concretamente, herir esta sensibilidad con las palabras y los reproches
que se dicen sin rodeos a alguien. Las LVS que desarrollan esta metáfora son:
echar algn algo en/a la cara a algn (ES) – jeter qqn qqch à la figure de qqn (FR)
(“reprochar o criticar a alguien” DTPFCE), dar algn algo en cara a algn (ES), jeter
qqn qqch à la tête de qqn, (FR), jeter qqn qqch à la face de qqn (FR) y jeter qqn
qqch au visage /nez de qqn (FR).
CARA ES DIGNIDAD: la ‘dignidad’ es la seriedad de las personas en la
manera de comportarse: “attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la
noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité; sentiment que quelqu'un a
de sa valeur” (L). El sustantivo cara representa el concepto abstracto ‘dignidad’ en
la LVS del español salvar algn la cara (ES) y en su correspondencia en francés
sauver qqn la face (FR). Ambas LVS significan conservar uno su dignidad aunque
aparentemente en una situación desairada (DTLFCE) y también “sauvegarder son
prestige, sa dignité, en dépit de la défaite, de l’échec qu’on vient de subir” (LPR).
Esta metáfora se apoya en una de las definiciones de cara, donde se precisa que la
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cara del ser humano representa la forma de manifestarse o comportarse ante los
demás, particularmente si es fingida (DUE).
CARA ES TESÓN: entre las acepciones secundarias de cara, en el DICC, se
registra una definición en la que se la considera metonímicamente como ‘persona
que actúa con desvergüenza, descaro o falta de respeto. En nuestro corpus, en
algunas LVS, cara alude metafóricamente al carácter de una persona más
precisamente a la frescura, el ‘tesón’. Es el caso de: tener algn cara (ES) (“no tener
vergüenza, tener poca vergüenza” DTLFCE). “Tener frescura u osadía” DFDEA),
tener algn mucha cara (ES), tener algn una cara (muy) dura (ES), ser algn (una)
cara dura (ES), tener algn (mucho) rostro (ES), tener algn un rostro que se lo pisa
(ES), tener algn cara de corcho (ES), tener algn (la) cara (dura) de/par algo (ES),
tener algn más cara que espalda (ES), tener más cara que un elefante con
paperas/flemones (ES), tener más cara que un mulo blando (ES), tener algn más
cara que culo (ES) y avoir qqn du front tout le tour de la tête (FR).
CARA ES HIPOCRESIA: ‘cara’ remite a un tipo de comportamiento del ser
humano marcado por la mezquindad, concretamente, hace referencia a la
‘hipocresía’ en: guardar algn la cara (ES) (“disimular alguien su intervención en
cierto asunto o tratar de no ser visto en un sitio” DUE), tener algn dos caras (ES)
(“no mostrarse como uno es realmente” DTLFCE; “proceder con doblez,
hipocresía, adoptar según la conveniencia dos actitudes o comportamientos
distintos” FRASYTRAM: LARBI) y hacer algn algo a dos caras (ES).
CARA ES CREDULIDAD: en la acepción [2] de la LVS hacer algn cara a
algn que significa “condescender, dar oídos a lo que se propone” (DRAE); “hacer
caso de lo que dice; atender” (DUE) al igual que en la LVS poner algn cara a algn
(ES), se desarrolla la metáfora CARA ES CREDULIDAD. En nuestro corpus, en
las siguientes LVS, el lexema cara alude a la facilidad de una persona de creer con
ingenuidad afirmaciones basadas en hechos ciertos y también en hechos
inverosímiles.
CARA ES PRESENCIA DE UNA PERSONA: en la siguiente LVS: decirle
algo a la cara a algn (ES) (“hablar claramente, decir claramente lo que se piensa,
sin rodeos, aun cuando le moleste” (FRASYTRAM: DUE); “decir algo en su
presencia, directamente” DELE), decirle algn algo en(a) la (su) cara (ES), decir
algn algo cara a cara (ES), dire qqch en face à qqn (FR), no ver algn la cara a algn
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y también en no ver algn el pelo a algn (ES), cara y pelo remiten a la persona física,
la persona que se ve, se conoce o se tiene en frente de sí. De ahí la justificación de
una de las acepciones secundarias de cara en el DRAE como ‘presencia de alguien’.
CARA ES LUGAR QUE RECIBE LAS MANIFESTACIONES AJENAS
(ALABANZA): lavar algn la cara a algn (ES) significa: “adular, alabar con
exageración, decir cosas agradables, buenas para agradar a alguien” (FRASYTRAM:
RAE). En esta expresión, ‘cara’ representa el lugar de cuerpo humano que recibe los
elogios y alabanzas.
CARA ES ESTADO DE ÁNIMO (APRIETO): el sustantivo cara en cuanto
“lieu où se manifestent des états physiologiques et, surtout, psychologiques;
expression, sérénité de la figure” (TLF) es la parte del cuerpo que puede desvelar el
estado de ánimo de una persona; eso es, ayudar a saber si una persona está o no en
una situación de apuros. La parte del cuepro (cara) se emplea en sentido figurado y
deja reflejar el estado de ‘aprieto’ en que se encuentra una persona en: no saber
algn qué cara poner (ES) – ne savoir qqn quelle figure/tête faire (FR) (“no saber
qué hacer” DTLFCE).
CARA ES FUERZA DE CARÁCTER: la cara representa la “personnalité”
(LPR) de una persona; dicha personalidad se puede manifestar por una fuerza de
carácter (actitud, decisión, determinación). Entre las LVS con cara, hemos
registrado algunas en las que cara se utiliza metafóricamente como la
‘determinación’. Es el caso de no volver algn la cara atrás (ES) (“seguir adelante
en una empresa, sin vacilar; decidir, perseverar” DUE; “actuar con decisión,
resueltamente” FRASYTRAM: DUE). La fuerza de carácter se manifiesta también
por la ‘actitud y decisión’ en la forma de actuar. Encontramos ejemplos de esta
metaforización en: plantar algn cara a algn (ES) (“enfrentarse a algo o alguien,
generalmente resistiéndose a su fuerza, su autoridad· DICC; “desafiar” DPLFH),
dar algn la cara (ES), tenir tête à qqn (FR), faire face qqn à qqch. (FR), faire front
à qqn/qqch (FR).
CARA ES AYUDA: la LVS no tener algn a quien volver la cara (ES) (“no
hallar auxilio, carecer de todo favor y amparo” DRAE; “no tener a quien o adónde
acudir en busca de un remedio o ayuda” DUE) emplea dos procedimientos
retóricos. En ella, el sustantivo ‘cara’ representa metonímicamente a la persona
necesitada que está en apuros (CARA ES PERSONA) y, al mismo tiempo, emplea
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la metáfora CARA ES AYUDA, puesto que el sustantivo ‘cara’ se toma
metafóricamente por la ‘ayuda’.
CARA ES MEZQUINERÍA: “ruin, falto de nobleza y moralmente
despreciable” (WR) es una de las acepciones de la palabra ‘mezquino’. En tener
algn dos caras (ES) y hacer algn a dos caras (ES) (“proceder con doblez” DRAE),
la cara representa la mezquindad, porque remite a la forma de actuar poco
recomendable de un sujeto; es decir, con doblez, de forma falsa para engañar a su
interlocutor.
CARA POR OJOS: en la cara, los ojos, órganos de la vista, permiten el
contacto visual entre las personas. En esta serie de LVS con cara, algunas
expresiones emplean la metonimia de una parte del cuerpo por otra (CARA POR
OJOS). Es el caso de estas LVS del español y del francés: mirar a la cara a algn
(ES) (“tratar a una persona con normalidad” DICC; “enfrentarse a algo sin miedo”
DPLFH), no poder algn mirar a la cara a algn (ES) – ne pas pouvoir qqn regarder
qqn en face (FR) (“sentirse indigno de tener un trato con una persona” DLVEE) y
taparse algn la cara (ES) – se voiler qqn la face (FR) (“manifester la honte,
l’horreur; se couvrir le visage pour ne pas voir un spectacle qu'on réprouve” DEIF).
CARA POR PERSONA: la cara, “par métonymie renvoie à l’être humain
caractérisé par son visage” (TLF); o lo que es lo mismo, la “persona que está
presente o asiste a un acto” (CLAVE). En las siguientes LVS, se emplea
metonímicamente CARA (también, cabeza y narices) POR LA PERSONA: dar
algn con la puerta en la cara a algn (ES) (“rechazar una persona a otra,
desentenderse de ella” DSLE; “negarse a dejar entrar alguien” DTLFCE), dar algn
con la puerta en las narices a algn (ES), verse (dos personas) las caras (ES), no
tener algn a quién volver la cara (ES), no tener algn donde volver la cabeza (ES)
claquer qqn la porte au nez à qqn (FR), faire qqn visage de bois à qqn (FR),
faire/trouver qqn visage de bois (FR) y claquer qqn la porte au nez de qqn.
Esta trasnominación de CARA POR PERSONA se basa en la acepción primaria de
cara ‘parte delantera de la cabeza humana’ para designar una de las partes del
cuerpo más representativa del mismo, así como la parte identificadora de cada
individuo (“face, figure considérée comme caractéristique de la personne” L). De
este uso simbólico, cara pasa a representar la persona misma en no ver algn la cara
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a algn (ES) y no algn ver el pelo a algn (ES) (“no ver durante largo tiempo a una
persona por un lugar que solía frecuentar” DICC).
CARA POR MEJILLAS: del significado idiomático tener algn la cara
chupada, es decir, “tener el rostro extremadamente delgado” (DPTFCE) cara hace
referencia, en sentido figurado, a las mejillas o los carillos de alguien. En francés
tenemos como correspondencia la expresión avoir les joues creuses (ES), que,
como se puede observar, emplea directamente la palabra ‘joues’ (FR) – ‘mejillas’
(ES).
Personificación: el miedo es la “sensación de alerta y angustia por la
presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario” (WR). Es un estado que los
seres humanos experimentan. En no conocer algn la cara al miedo (ES) (“ser
valiente, tener valor, coraje” FRASYTRAM: RAE), es decir, no tener miedo una
persona; se ha procedido a la personificación de cara, donde se la consideran como
una persona que tiene miedo
Comparación: la LVS tener algn la cara como un colador (ES) (“tener le
cara llena de marcas debidas a las viruelas” DPTFCE) y su traducción en francés
avoir qqn le visage comme une écumoire (FR) se sirven de la comparación para
establecer una analogía en la que se crea una semejanza entre un colador y el
aspecto de cara de una persona.

4.4.6.2. Iconicidad de las LVS con cara
4.4.6.2.1. Imagen congruente
Las LVS que aquí presentamos tienen una iconicidad congruente, porque describen
acciones lógicas que un ser humano puede ejecutar. Suelen ser algún tipo de movimiento
concreto del cuerpo así como mímicas faciales. Los movimientos materializados en las
LVS con cara mantienen, generalmente, en la realidad cierta relación ‘figurada’ de
semejanza con las actitudes de los sujetos que los ejecutan. Hemos dividido las LVS con
imágenes congruentes en dos grupos. El primer grupo reagrupa LVS del español y del
francés que describen movimientos semejantes:
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Dar algn con la puerta en la cara a algn (ES) traducido en francés por fermer qqn
la porte au nez à qqn (FR) (“rechazar una persona a otra, desentenderse de ella” DSLE;
“negarse a dejar entrar alguien” DPLFCE) describen la imagen de alguien que cierra –
generalmente con brutalidad – una puerta a una persona sea para no dejarla pasar sea para
no escuchar o seguir escuchando lo que dice. Escupir algo en/a la cara a algn (ES) –
cracher qqn au visage/nez/face de qqn (FR) (“despreciar a una persona, con o sin
acompañamiento de la acción física de escupir” DICC; “burlarse de él cara a cara,
despreciándolo mucho” DPLFH) remiten a una imagen descorteza de alguien que escupe
en la cara de su interlocutor. Por lo que se refiera a echar algn algo en la cara a algn (ES) –
jeter qqqn qqch à la figure de qqn (FR) presentan un dibujo en el que se visualizan dos
hablantes, uno de ellos tira alguna cosa en la cara del otro. Las LVS sinónimos en ambas
lenguas emplean lexemas somáticos diferentes, empero, describen la misma imagen; son
echar algn algo a la cara (ES), dar algn en cara (ES) y jeter qqn qqch à la
face/tête/nez/visage de qqn (FR).
En el par de LVS reír algn en la cara de algn (ES) y rire qqn a la barbe de qqn se
emplean lexemas somático diferente (‘cara’ en español y ‘barba’ en francés); no obstante,
ambas expresiones, como las expresiones que tienen como sinónimos – reírse/burlarse
algn en las (propias) barbas de algn (ES), reírse algn en la cara/narices de algn (ES), rire
qqn au nez de qqn (FR), rire qqn sous le nez de qqn (FR), rire qqn au nez et à la barbe de
qqn (FR) – materializan una imagen similar: alguien que se ríe de otra persona, delante de
ella así esconderse o fingir. Cabe subrayar que la LVS del francés, rire qqn à la barbe de
qqn (ES) – así como las expresiones sinónimas que usan nariz – desarrolla una imagen
incongruente, ya que la idea que se expresa es la reírse delante de la cara de una persona.
Taparse algn la cara (ES) y volver algn la cara a algn (ES) representan imágenes
bastante comunes que suelen ser ejecutadas en la vida cotidiana. Taparse algn la cara (ES)
– se voiler qqn la face (FR) (“manifester la honte, l’horreur” DEIF) describen el
movimiento de esconder una persona su cara sea con una o dos manos, o bien con un
objeto con el objetivo de no mirar deliberadamente algo. Con volver algn la cara a algn
(ES) – détourner qqn le visage de qqn (FR) (“mirar en otra dirección cuando se le
encuentra, para no saludarle o para mostrarle desprecio” DUE) se puede hacer el dibujo de
alguien que mira en la dirección opuesta a la que se encuentra la persona que está evitando.
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Las LVS del español restregar algn algo por la cara a algn (ES) (“mostrar o decir
una cosa a una persona con insistencia para molestarla” DLVEE), sus dos sinónimos
refregar algn algo por/en las narices a algn (ES) y pasar algn algo por las narices a algn
(ES) así como su correspondencia en francés en su primera acepción – passer qqn qqch.
devant/sous le nez à qqn (FR) – describen una imagen semejante. En ellas, se ve alguien
que hace pasar alguna cosa delante de la nariz de otra persona; lo acerca tanto a la cara de
su interlocutor que casi se roce con ella. La imagen cambia en la acepción [2] de la
correspondencia en francés jeter qqn qqch. au nez de qqn (FR) (“rappeler violemment
quelque chose de désagréable à quelqu'un” TLF). Aquí el movimiento es más activo y más
violento, porque una persona tira alguna cosa en la cara, más concretamente, en la nariz de
otra persona.
Se visualiza la imagen de dos personas, una frente a otra, hablando cara a cara en
decirle algn algo a la cara a algn (ES) – dire qqch en face à qqn (FR) (“hablar claramente,
decir claramente lo que se piensa, sin rodeos, aun cuando le moleste” FRASYTRAM: DUE;
“decir algo en su presencia, directamente” DELE). La expresión sinónima en francés, dire
qqn qqch. dans la figure à qqn (FR), describe una imagen incongruente, porque emplea la
proposition ‘dans’ (FR), gramaticalmente esta LVS tiene una sintaxis correcta; sin
embargo, si se intenta hacer un dibujo de su sentido recto, tendremos una imagen
incongruente puesto que en francés no se entiende que alguien diga algo ‘dentro’ de la cara
a otra persona.
Mirar algn a la cara a algn (ES) – (Pouvoir) regarder qqn en face (“tratar a una
persona con normalidad” DICC; “enfrentarse a algo sin miedo” DTLFCE) describen la
imagen de dos personas que se miran a los ojos. La imagen contraria, una persona que no
mira a su interlocutor a los ojos se refleja en: no poder mirar algn a la cara a algn (ES) –
ne pas pouvoir regarder qqn en face (FR) (“entirse indigno de tener un trato con una
persona” DLVEE).
Con la LVS no vérsele a algn la cara (ES) (“no ver durante largo tiempo a una
persona por un lugar que solía frecuentar” DICC), se ve el dibujo de alguien que tiene la
cara tapada, o bien, alguien que está situado en una posición que dificulte que otra persona
logre ver su cara o su pelo como en la expresión sinónima no ver el pelo a algn (ES).
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El segundo grupo de LVS con imágenes congruentes se compone de LVS del
español que describen imágenes diferentes en la correspondencia en francés:
Darse algn de cara con algn (ES) (“encontrarse con inesperadamente con ella”
DFDEA) presenta la imagen de dos personas que se encuentran por casualidad: se ven las
cara pero no se tocan. La correspondencia tomber sur qqn (FR), al contrario, describe un
gesto diferente; en ella, hay un contacto físico entre los sujetos ya que uno cae encima de
otro.
Lavar algn la cara a algn (ES) en su acepción [1] (“adular, alabar con exageración,
decir cosas agradables, buenas para agradar a alguien” FRASYTRAM: RAE) remite a una
imagen en la que una persona limpia la suciedad de la cara de otra persona (con agua y
jabón o con un trapo, etc.). La correspondencia francesa de esta acepción es passer qqn la
main dans le dos de qqn (FR). Esta LVS francesa emplea dos lexemas diferentes de cara
(‘mano’ y ‘espalda’) y materializa un dibujo diferente: la de una persona que toca o
acaricia la espalda de otra persona con su mano.
En salirle a algn los colores la cara (ES) y su correspondencia en francés rougir
qqn jusqu'aux oreilles (FR), definidas como ‘ruborizarse, sonrojarse, avergonzarse,
ponerse rojo por la vergüenza alguien’ (FRASYTRAM: DUE), las imágenes son casi
semejantes; se ve el dibujo de una persona que tiene el rostro enrojecido. En francés se
emplea un lexema somático diferente de cara, es orejas. El cambio de lexema somático
cambia también la imagen. Se añade otro rasgo porque en la imagen se ven también las
orejas con un color rojo. En las expresiones sinónimas de ambas lenguas, se observa una
variación de las imágenes debido al uso de lexemas somáticos diferentes de cara: enrojecer
algn hasta las orejas (ES) enrojecer algn hasta la raíz del cabello (ES) enrojecer algn
hasta la punta del cabello (ES), rougir qqn jusqu’à la racine des cheuveux (FR), rougir
qqn jusqu’à blanc des yeux (FR).
Por lo que respecta a sacar algn la cara por algn (ES) (“responder por otra persona;
hacerse fiador de alguien” DPLFCE; “salir en defensa de otra” DSLE) se puede ver la
imagen de alguien que estaba escondido o que se había tapado la cara con algo (de una caja
de cartón por ejemplo), y que, de repente, sale de su escondite o se quita la caja de la
cabeza presentando primero el rosto. La correspondencia en francés de esta LVS, se porter
garant qqn pour qqn (FR), no representa ninguna imagen.
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Verse [dos personas] las caras (ES) pone a la luz un dibujo de dos personas que se
acaban de encontrar y están frente a frente, mirándose o hablando, por ejemplo. Esta LVS
tiene dos correspondencias en francés. En su acepción [1] (“verse, encontrarse” DFEM),
tomber sur qqn (FR), la imagen es diferente porque lo que se describe y visualiza una
persona que está encima de otra por haberse caído sobre ella. En la acepción [2]
(“encontrarse de nuevo, en ocasión propicia, dos personas para resolver de palabras o de
obra algún agravio pendiente” DVLEE) la traducción en francés, en découdre avec qqn
(FR), es una locución preposicional que carece de una posible representación icónica.
La LVS no mirarle algn la cara a algn (“negarse a tener trato con una persona por
estar enfadado con ella” DVLEE; “no saludar una persona por estar disgustada,
enemistada” FRASYTRAM: DUE) materializa la imagen de alguien que rehúye la mirada
de su interlocutor sea bajando la cabeza sea mirando a otro lado. Su traducción, couper qqn
les ponts avec qqn (FR), no es una LVS; desarrolla una imagen incongruente, ya que
describe una acción ‘irrealizable’. Es imposible que dos personas consigan cortar un
puente.
Tanto hacerle la cara nueva a algn (ES) (“golpear la cara a alguien” DFEM) como
su traducción donner sur la moustache à qqn (FR) (“frapper quelqu'un au visage’;
‘défigurer quelqu'un, le tabasser, lui casser la figure” TLF) tienen una iconicidad
congruente, pero las imágenes que describen son diferentes. Es posible que un cirujano
plástico le cambie el aspecto de la cara a un paciente a partir de una intervención
quirúrgica; pues, se puede visualizar la imagen éste operando a su paciente. En la
traducción en francés se representa de una persona que pega, da un golpe a otra en el
bigote.
Tener algn cara (ES) y no saber algn saber qué cara poner (ES) son las dos LVS
icónicas de este subapartado que se diferencian del resto por materializar imágenes sin
movimientos. Con no saber algn qué cara poner (ES) (“no saber qué hacer” DPTFCE)
traducido por ne savoir qqn quelle figure/tête faire (FR) se puede hacer el dibujo de
alguien con una cara impasible; ya sea de una cara en la que se refleja un estado de
incomodidad o la confusión, ya sea la tristeza, etc. Por lo que respecta a la LVS tener algn
cara (ES) (“no tener vergüenza, tener poca vergüenza” DPTFCE; “tener frescura u
osadía” DFDEA), la falta de un artículo entre el verbo y el sustantivo; o la falta de
complemento de nombre (por ejemplo: tener cara de risa) en esta UF solo permite que se
haga un dibujo de una cara neutra; es decir, una cara sin una expresión concreta. La
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correspondencia en francés de esta locución, avoir qqn du front autours de la tête (FR),
remite a un dibujo incongruente: uno que tiene la frente alrededor de toda su cabeza. Todas
las LVS sinónimas (intra e interlinguísticas) desarrollan imágenes incongruentes: avoir qqn
du front tout le tour de la tête (FR), ser una cara (ES), tener un rostro que se lo pisa (ES),
tener algn cara de corcho (ES), tener algn cara que espalda (ES), tener algn más cara que
un mulo blando (ES), tener algn más cara que un elefante con flemones (ES), tener algn
más cara que un elefante con paperas (ES), tener algn más cara que culo (ES), tener algn
cara dura, tener algn mucha cara, tener algn una cara (muy) dura, ser algn (una) cara
dura, tener algn (mucho) rostro, tener algn la cara de/para algo (ES) y tener algn (la) cara
(dura) de/par algo (ES).

4.4.6.2.2. Imagen incongruente
Las incongruencias de las imágenes de las LVS con cara resultan de distintos
factores: descripciones ‘ilógicas’ de la cara o expresiones mímicas exageradas; también,
provienen de movimientos ‘irrealizables’.

Entre las LVS de este subapartado, hemos encontrado algunas que describen
movimientos hiperbólicos caracterizados por actos violentos. Tal es el caso de cruzar algn
la cara a algn (ES) (“darle en la cara dos bofetadas o un latigazo” DFDEA), llenarle a algn
la cara de aplausos (ES), partirle algn la cara a algn (ES) – casser qqn la figure/gueule à
qqn (FR) (“golpear a una persona en la cara dándole varios puñetazos” DVLEE), partirse
[dos o varias personas] la cara (ES) (“pelear a puñetazos” DVLEE), cruzarle algn el rostro
a algn (ES), aplaudir algn en rostro de algn (ES), llenarle a algn la cara/el rostro de
aplausos/de dedos a algn (ES), terciar algn la cara a algn (ES), romper algn la cara a algn
(ES), partir/romper algn los dientes/las narices/la boca a algn (ES), quitar algn la cara a
algn (ES), volver/ponerle algn la cara al revés algn (ES) y paumer la gueule/faire qqn à
qqn (FR). Las consideramos incongruentes porque sus imágenes son exageradas.
Describen movimientos irrealizables, puesto que no se puede atravesar o traspasar la cara
de uno, tampoco poner cosas dentro de ellas ni dividirla en pedazos como si fuera un
objeto. La correspondencia en francés en la acepción [1] de cruzar algn la cara a algn (ES)
es mettre qqn la main sur la figure de qqn (FR) (“gifler quelqu’un” DEIF), describe un
imagen diferente; pues en ella hay un contacto físico no violento entre los interlocutores,
cuando uno de ellos toca con su mano la cara del otro.
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En las LVS tener algn la cara como un colador (ES) y tener algn cara de corcho
(ES) se establecen analogías entre la cara y los objetos (el colador y el corcho). En ambas
expresiones, la imágenes que se generan de estas analogías son ‘disparadas’; pues es
imposible que su cara se prefore, por muchas marcas de sífilis en la cara que tenga, como
viene explicitado en las definiciones de tener algn la cara como un colador (ES) – avoir
qqn le visage comme une écumoire (FR) (“tener le cara llena de marcas debidas a las
viruelas” DTLFCE). Igualmente, resulta ‘insensato’ concebir que una persona pueda tener
la cara con la forma de un corcho o con la textura de este material.
Del sentido recto de tener algn la cara chupada (“tener el rostro extremadamente
delgado” DPLFCE), se crea una imagen incongruente, porque es imposible que alguien
tenga la cara chupada, ya que la cara no es una sustancia que puede ser succionada. Su
correspondencia avoir qqn les joues creuses (FR), en cambio, desarrolla una imagen
congruente: la de alguien que tiene las mejillas marcadas, casi pegadas a los dientes. La
expresión sinónima que hemos encontrado en francés, avoir les joues cousues (FR), remite
a una imagen ‘inusual’, dado que resultaría muy extraño ver a alguien con las mejillas
cosidas.
La imagen descrita en llevar algn algo pintado en la cara (ES) – (pouvoir) se lire
qqch. sur le visage de qqn (FR) (“dar clara muestra de ello en la expresión o de su rostro”
DFDEA; “conocérsele en el semblante” DRAE) son semejantes e incongruentes. Cuando se
interpreta ambas expresiones desde el punto de vista de sus sentidos literales, es imposible
que alguien pueda llevar algo escrito o pintado en la cara. La misma imagen se observa en
llevar algn algo escrito en la cara (ES) y traer /llevar algn algo escrito en la frente (ES)
Literalmente hablando, son ‘ilusorias’ los posibles dibujos que se pueden realizar
con caérsele a algn la cara de vergüenza (ES), dar algn la cara (ES), dar algn la cara por
algn (ES) y guardar algn la cara (ES); en ellas, las acciones que se hacen con la cara son
‘ilógicas’. En caérsele a algn la cara de vergüenza (ES), el verbo ‘caer’ unido a cara crea
una imagen bastante extraña que no se puede representar, puesto que la cara – de cualquier
ser vivo. Asimismo, es imposible que alguien pueda dar su cara por algn (ES) (“salir en
defensa de alguien/algo, responder por alguien/algo” DFEM) ni dar la cara (“hacerse
responsable de los propios actos” DLVEE): guardar la cara (ES) (“disimular alguien su
intervención en cierto asunto o tratar de no ser visto en un sitio” DUE). En todas estas
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expresiones, se alude a la cara como si fuese una cosa, con lo cual se crean imágenes
incongruentes.
La imagen en huir algn la cara (“evitar el trato de alguien” DRAE) es ‘ilógica’,
porque la cara no es una ser animado. Por lo tanto, no puede ni moverse ni desplazarse. Su
correspondencia, détourner qqn son visage (FR) (“tourner dans une autre direction pour
éviter quelqu'un ou quelque chose” TLF), en cambio, materializa un dibujo congruente. Es
la imagen de una persona que gira su cara hacia el lado donde no está una persona con
quien no quiere tener ningún trato. No se puede hacer una representación icónica con no
conocerse a algn la cara al miedo (“no tener miedo” DRAE; “ser valiente, tener valor,
coraje” FRASYTRAM: RAE), mientras que se puede dibujar la imagen de su
correspondencia, avoir qqn du cœur au ventre (FR). Con ella, se puede realizar un dibujo
‘ilógico’ y ‘grotesco’ ya que nadie puede tener el corazón dentro del vientre. De igual
modo, se oberva una imagen ‘inusual’ en tener algn dos caras (“proceder con doblez,
hipocresía, adoptar según la conveniencia dos actitudes o comportamientos distintos”
FRASYTRAM: LARBI) por la sencilla razón de que un ser humano no puede tener dos caras
en un solo cuerpo. La traducción de esta expresión en francés es être qqn un faux-jeton
(FR) (“être une personne à double face, deux ou double visages” LPR; “personne fausse,
hypocrite, trompeur, plein de duplicité” TLF); en ella se considera a una persona como si
fuera una falsa moneda con lo cual desarrolla una imagen incongruente.
Con la LVS plantar algn cara a algn/algn (ES) (“enfrentarse a algo o alguien,
generalmente resistiéndose a su fuerza, su autoridad, etc.” DICC) el empleo del verbo
‘plantar’ crea una imagen ‘inusual’ en la que se ve a alguien que mete en tierra la cara o
mejor dicho la cabeza de una persona. Esta LVS ha producido dos expresiones congruentes
en francés. Por una parte, en la acepción [1] tenemos tenir qqn tête à qqn (FR) (“lui
résister, s’opposer avec fermeté à la volonté de quelqu’un” DPTFE), que toma su origen
del campo de la caza faire tête; pues que con ella se puede hacer un retrato de alguien que
agarra a otra persona por la cabeza. Por otra parte, en la acepción [2], tenemos como
correspondencia en francés faire qqn face à qqch (FR) (“réagir avec détermination à une
difficulté, à un danger” DEL; “réagir avec énergie” DEL), cuyos sinónimos son faire qqn
front à qqn/qqch (FR). En ambas LVS ‘cara’ y ‘frente’ remiten a la parte delantera del
cuerpo de una persona, lo cual permite que se visualice la imagen de una persona que está
inclinada hacia algo.

266

4.4.6.3. Idiomaticidad de las LVS con cara
4.4.6.3.1. Grado máximo
A partir de la lectura e interpretación del sentido recto de varias LVS con cara se
desprenden imágenes incongruentes, como sucede con tener algn la cara como un colador
(ES) y tener algn la cara chupada (ES), que hacen descripciones físicas exageradas de la
cara, para presentar el ‘aspecto de la cara que denota cierto estado de salud o cualquier otro
estado físico’ (DUE). Las incongruencias icónicas en estas expresiones motivan sus
configuraciones semánticas figurativas. En la LVS tener algn la cara como un colador
(ES) – avoir qqn le visage comme une écumoire (FR) (“tener le cara llena de marcas
debidas a las viruelas” DTPFCE), en término literal, se concibe una cara llena de muchas
marcas que se parecen a agujerito; de este sentido se crea una imagen ‘insólita’ que motiva
el significado fraseológico (“tener la cara llena de marcas debidas a las viruelas”
DTLFCE). En la segunda LVS, tener algn la cara chupada (es) (“tener el rostro
extremadamente delgado” DTLFCE) traducida en francés por avoir qqn les joues creuses
(FR), se describe la cara, al mismo tiempo que se llama la atención sobe el aspecto físico
completo de alguien; estas LVS connotan el cuerpo de alguien que está extremadamente
delgado.

Una de las ventajas y particularidades de las LVS del corpus pero más en concreto
de las formadas con el lexema cara es su función inherente de realce de los mensajes que
transmiten. A partir de las expresiones de la cara, se reflejan los sentimientos de un
hablante tales como los transmiten los sentidos de: (no) conocérsele a algn la cara el
miedo (ES) (“ser valiente, tener valor, coraje” FRASYTRAM: RAE), llevar/traer algn algo
pintado/escrito en la cara (ES) (‘dar clara muestra de ello en la expresión o de su rostro’
DFDEA, “conocérsele en el semblante” DRAE), caérsele a algn la cara de vergüenza (ES)
(“no tener miedo” DRAE; “ser valiente, tener valor, coraje” FRASYTRAM: RAE), cuyas
correspondencias en francés son respectivamente: avoir qqn du coeur au ventre (FR),
pouvoir se lire qqch sur le visage de qqn (FR), être qqn mort(e) de honte (FR). La función
expresiva de estas LVS se apoya en las peculiaridades semánticas de cada una de ellas,
más en concreto, en sus metáforas conceptuales (cf. 4.4.6.1) - y el contexto verbal en que
las que se emplean - para facilitar la interpretación de los mensajes que transmiten.
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La cara representa nuestra identidad, figuradamente hablando, es la faceta de
nuestra personalidad que queremos mostrar a los demás; eso implica la forma como
queremos que nos traten y la forma cómo tratamos a los otros. Presentamos a continuación
unas expresiones con cara que presentan el comportamiento de un sujeto frente a su(s)
interlocutores(s):
a) Los significados idiomáticos de hacer algn a dos caras (FR), tener algn dos
caras (ES) – être qqn un faux-jeton (FR) (“no mostrarse como uno es realmente”
DTLFCE; “proceder con doblez, hipocresía, adoptar según la conveniencia dos actitudes o
comportamientos distintos” FRASYTRAM: LARBI) desarrollan la idea de hipocresía.
Revelan las intenciones de una persona, generalmente mezquina, que presenta aspectos
disfrazados de su personalidad. En ellas, la cara representa figuradamente la máscara que
uno lleva para esconder sus verdaderas intenciones. El sujeto enseña un aspecto que quiere
que su interlocutor vea con el objetivo de hacerle creer que es efectivamente así mientras
que en otras circunstancias es diferente.
b) Según las circunstancias y en función de las personas con la que tiene que tratar
y relacionarse, una persona es capaz de huir algn la cara (ES) (“evitar el trato de alguien”
DRAE), détourner qqn son visage (FR), tourner qqn la tête/le dos/le visage (FR), faire qqn
volte-face (FR), détourner qqn les yeux/la tête/la vue de qqn/qqch (FR), volver algn la
cabeza (ES), asi como guardar algn la cara (ES) – être qqn discret (“disimular alguien su
intervención en cierto asunto o tratar de no ser visto en un sitio” DUE). Estas LVS enseñan
el desinterés y rechazo de alguien para con su prójimo.
c) Los contenidos figurados de algunas LVS con cara hacen referencia a un
comportamiento o forma de actuar valorada positiva. Encontramos ejemplos de este tipo
en: dar algn la cara por algn (ES) – prendre qqn la défense de qqn (FR) (“salir en defensa
de alguien/algo, responder por alguien/algo” DFEM) y sacar algn la cara (ES), poner algn
la cara (ES). En estas locuciones se presenta el valor de alguien que toma la defensa de
una persona. Las LVS que emplea cara en sentido figurado se sirven, asimismo, de la
metáfora CARA ES RESPONSABILIDAD/INTEGRIDAD para mostrar cómo uno puede
responsabilizarse de sus actos ante cualquier situación, tal como expresan los significados
de dar algn la cara (ES) – payer qqn de sa tête (FR) (“hacerse responsable de los propios
actos” DLVEE; “afrontar sus consecuencias” DRAE) y salvar algn la cara (ES) – sauver
qqn la face (FR) (“en una situación desairada, lograr la anuencia ajena a una explicación
que preserve la propia dignidad o decoro” DRAE; “conservar la dignidad aunque
aparentemente” DTLFCE).
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d) La cara – junto con los ojos, la frente – es la parte de la cabeza que nos permiten
establecer el contacto visual con otras personas. Simboliza metafóricamente el lugar que
recibe las manifestaciones de violencia del interlocutor. Las LVS en las cuales se expresan
esta metáfora CARA ES LUGAR DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERSONAS son:
cruzar algn la cara a algn (ES) – mettre qqn la main sur la figure de qqn (FR) ([1] “darle
en la cara dos bofetadas o un latigazo” DFDEA), hacerle algn la cara nueva a algn (ES) –
donner qqn sur la moustache à qqn (FR) (“frapper quelqu'un au visage” TLF ; “défigurer
quelqu'un, le tabasser, lui casser la figure” LPR), llenarle algn la cara de aplausos/dedos a
algn (ES) – donner qqn une claque à qqn (FR) (“golpear la cara a alguien’ DFEM;
‘abofetear a alguien” DELE), partir algn la cara a algn (ES) – casser qqn la figure à qqn
(FR) (“golpear a una persona en la cara dándole varios puñetazos” DVLEE), aplaudir algn
en la cara/rostro de algn (ES), ponerle algn la mano en la cara de algn (ES),
romper/terciar algn la cara a algn (ES), cruzar algn el rostro a algn (ES), llenarle a algn el
rostro de aplausos/de dedos a algn (ES), partir/romper algn la boca/los dientes/las narices
a algn (ES), pegar algn en la cara a algn (ES), quitar algn la cara a algn (ES),
volver/ponerle algn la cara al revés algn (ES), casser/paumer qqn la gueule à qqn (FR),
partirse [dos o varias personas] la cara – en venir [deux ou plusieurs personnes] aux mains
(FR) (“pelear a puñetazos” DLVEE)

4.4.6.3.2. Grado medio
Las posibilidades que la mayoría de las LVS con cara ofrecen de ser interpretadas
como secuencias libres del discurso generan imágenes que a su vez motivan sus
significados idiomáticos. Poseen un alto grado de trasparencia semántica que se justifica,
en gran parte, por el hecho de que varias LVS emplean ‘cara’ en su acepción primaria, es
decir, la parte anterior o delantera de la cabeza humana. Es el caso de: escupir algn en la
cara de algn (ES) – cracher qqn au visage de qqn (FR) (“despreciar a una persona, con o
sin acompañamiento de la acción física de escupir” DICC), cruzar algn la cara a algn (ES)
– mettre qqn la main sur la figure de qqn (FR) (“darle en la cara dos bofetadas o un
latigazo” DFDEA), no vérsele a algn la cara (ES) – ne plus voir qqn (FR) (“no ver durante
largo tiempo a una persona por un lugar que solía frecuentar” DICC), volver algn la cara
(ES) – détourner qqn le visage de qqn (FR) (“mirar en otra dirección cuando se le
encuentra, para no saludarle o para mostrarle desprecio” DUE), no mirar algn a la cara a
algn (ES) – couper qqn les ponts avec qqn (FR) (“innterrompre toutes relations avec cette
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personne” DEIF), no poder mirar a la cara, reírse a la cara, darse algn de cara con algn
(ES) – tomber sur qqn (FR) (“le rencontrer brusquement, à l’improviste” LPR), verse [dos
personas] las caras (ES), dar algn con la puerta en la cara a algn (ES) – fermer qqn la
porte au nez à qqn (FR) (“negarse a dejar entrar alguien” DTLFCE), dar algn con la puerta
en las narices a algn (ES), dar algn con la puerta contra las narices/la boca a algn (ES),
claquer qqn la porte au nez à qqn (FR), no mirarle a algn la cara a algn (ES) – couper
qqn les ponts avec qqn (FR) (“negarse a tener trato con una persona por estar enfadado con
ella” DVLEE), salirle a algn los colores la cara a algn (ES) – rougir qqn jusqu'aux
oreilles (FR) (“devenir rouge sous l'effet d'une émotion, d'un sentiment qui provoque un
afflux de sang à la face” FRASYTRAM : PR). La LVS cruzar algn la cara a algn (ES)
aparte de la metonimia CARA POR PEROSNA, desarrolla la metonimia CARA POR
OJOS – ojos que a su turno están empleados con su acepción segundaria ‘órgano de la
vista’ – ya que significa “cruzar la mirada, verse cara a cara con algn”, “intercambiar con
otra persona palabras, miradas o cualquier otro gesto” (WR). Los movimientos descritos en
escupir algn en la cara de algn (ES) – cracher qqn au visage de qqn (FR) (“despreciar a
una persona, con o sin acompañamiento de la acción física de escupir” DICC y taparse
algn la cara (ES) – se voiler qqn la face (FR) (“manifester la honte, l’horreur” DEIF)
pueden ser ejecutados efectivamente en la vida cotidiana, pero también pueden visualizarse
en sentido figurado. Las dos expresiones de esta serie tienen un significado idiomático
especialmente transparente.
La cara parte delantera de la cabeza, constituye desde el punto de vista fisiológico
la parte identificativa de cada persona y, por lo tanto, el lugar que permite el primer punto
de contacto con los demás. Cuando se ve a uno por primera vez, no se considera solo su
cara sino todo su cuerpo. Es una especie de metonimia de la parte por el todo que motiva la
metonimia CARA POR PERSONA en reírse algn en la cara de algn (ES) – rire qqn à la
barbe de qqn (FR) (“burlarse de alguien en su presencia y sin respeto” DFEM). En francés,
se emplea el sustantivo barba que desarrolla una doble metonimia: BARA POR CARA y
BARBA POR PERSONA. Contamos también con plantar algn cara a algn (ES) en que la
cara remite a la persona que se ponen frente a otra en actitud de desafío, de oposición.
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Algunas expresiones de este subapartado presentan las relaciones interpersonales
así como el comportamiento y actitudes que uno adopta ante situaciones precisas. A
diferencias de LVS con ‘cara’ de grado máximo de idiomaticidad que enfatiza los
intercambios físicos y violentos entre personas (por ejemplo, romper algn la cara a algn
ES, partir algn la cara a algn ES, partirse dos personas la cara ES, aplaudir algn en la
cara de algn ES, etc.), las LVS con grado medio de idiomaticidad hacen también
descripciones de intercambios entre las personas, pero aquí no hay un contacto físico entre
los interlocutores. Aunque los intercambio sean verbales, vale la pena subrayar que tienen
también un carácter violento, ya que el discurso emitido afecta la psicología del
interlocutor. En las interacciones, un hablante puede decidir emplear palabras no ofensivas
sino sinceras y directas que llegan a herir los sentimientos del oyente, como ocurre en
echar algn algo en la cara a algn (ES) – jeter qqn qqch. à la figure/face de qqn (FR)
(“reprochar o criticar a alguien” DTPFCE ; “recordar a alguien inoportunamente algún
beneficio que se le ha hecho” DUE), refregar algn algo por la cara a algn (ES) – passer
qqch. devant/sous le nez à qqn (FR) ([1] “mostrar o decir una cosa a una persona con
insistencia para molestarla” DLVEE), refregar algn algo por la cara a algn (ES) – dire
qqch en face à qqn (FR), refregar algn algo por la cara a algn (ES) – jeter qqn qqch au
visage de qqn ([2] ‘echar en cara, reprochar a alguien algo’ DELE), escupir algn algo en/a
la cara a algn (ES) – cracher qqn qqch. au visage/nez/face de qqn ([2] “decírselo con
desprecio o con dureza” DFDEA; “burlarse de él cara a cara, despreciándolo mucho”
DPLFH), decir algn algo a la cara a algn (ES) – dire qqn qqch. dans la figure à qqn. (FR)
(“dire de façon très directe” TLF). Los valores translaticios de estas expresiones,
motivados en gran parte por las imágenes que describen, resaltan la forma como alguien
utiliza sus palabras para hacer daño al otro. La cara y la nariz, en estas expresiones del
español y del francés, funcionan como este lugar que recibe las ofensas, los reproches, las
humillaciones del otro.

Los intercambios verbales entre personas, a través de un discurso basados en la
sinceridad o sobre el engaño, la mentira pero que al fin y al cabo hiere la sensibilidad del
oyente, pueden llegar a convertirse en motivos de enfrentamientos entre dos o varias
personas. Estas intenciones se perciben en los contenidos translaticios de las siguientes
expresiones que enfatizan las relaciones antagonistas y de enfrentamiento entre personas:
plantar algn cara a algn (ES) – tenir qqn tête à qqn (FR) (“enfrentarse a algo o alguien,
generalmente resistiéndose a su fuerza, su autoridad, etc.” DICC), hacer cara a algn/algo
(ES), poner algn cara a algn (ES). Resaltan el enfrentamiento verbal entre dos personas,
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pero, si no se resuelve favorablemente dicho enfrentamiento, podría llegar a separar los
interlocutores, como se lee en los sentidos idiomáticos de verse [dos personas] las caras
(ES) – en découdre qqn avec qqn (FR) ([2] “encontrarse de nuevo, en ocasión propicia, dos
personas, para resolver de palabras o de obra algún agravio pendiente” DVLEE), no mirar
algn la cara a algn (ES) – couper qqn les ponts avec qqn (FR) (·no saludar una persona per
estar disgustada, enemistada” FRASYTRAM: DUE), dar algn con la puerta en la cara a
algn (ES) – fermer qqn la porte au nez à qqn (FR) (“refuser de le recevoir, de l'accueillir’
TLF, ‘le congédier avec brusquerie” DEL); y también en el significado de reír algn en la
cara de algn – rire qqn à la barbe de qqn. (FR) (“se moquer de lui ouvertement; devant lui,
en dépit de sa présence” LPR) que expresan la burla directa de uno frente a otro.

Las LVS con cara sirven, asimismo, para representar el tipo de comportamiento,
actitud, conducta o acción de ciertas personas, eso es, la imagen que tienen de ellos
mismos y que podría tener repercusiones en la sociedad. Entre las expresiones que
subrayan los tipos de actitudes y comportamiento del ser humano, tenemos algunas LVS
que expresan la insolencia y el atrevimiento. En ellas, se opera una transformación
metafórica en que ‘cara’ representa el descaro. Es el caso de: tener algn cara (ES) – avoir
qqn du front autrours de la tête (FR), que significan (“no tener vergüenza, tener poca
vergüenza” DTLFCE; “tener frescura u osadía” DFDEA), avoir qqn du front tout le tour
de la tête (ES), tener algn mucha cara (ES), ser algn una cara (ES), tener algn una cara
(muy) dura (ES), ser algn (una) cara dura (ES), tener algn (mucho) rostro (ES), tener algn
un rostro que se lo pisa, tener algn mucha cara, (ES), tener algn cara de corcho, tener
algn la cara de/para algo (ES), tener algn (la) cara (dura) de/par algo (ES), tener algn más
cara que espalda (ES), tener algn más cara que un elefante con paperas/flemones (ES),
tener algn más cara que un mulo blando (ES) y tener algn más cara que culo (ES).
En taparse algn la cara (ES) – se voiler qqn la face (FR) (“estar horrorizado”
DTLFCE), se deja ver el lado mezquino del hombre a través de la metáfora CARA ES
HIPOCRESIA, ya que en ella el movimiento de taparse, cubrirse, esconder la cara – que
puede ser ejecutado también físicamente en la vida cotidiana – señala la’ hypocrisie,
pruderie ou mesquinerie, désapprobation ou opposition, refuser de voir la réalité, le mal, le
scandale’ (DE) de uno que se niega a ver, creer o entender algo: “s’empêcher de voir ce qui
est indigne, ou ce qui induit en tentation” (DEL).
El par de LVS no tener algn a quién volver la cara (ES) – ne plus savoir qqn où
donner de la tête (FR) (“no hallar auxilio, carecer de todo favor y amparo” DRAE), no
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tener algn donde volver la cabeza (FR) en otras palabras, no tener uno a quien ni adónde
acudir en busca de un remedio o ayuda; estar abandonado presentan el desamparo en que
uno se encuentra, la dificultad que tiene para salir de un mal trance. Pues, en ellas, cara y
cabeza se emplean figuradamente como la ayuda (financiera o moral).
En cuanto a los significados idiomáticos de no saber algn qué cara poner (ES) (‘no
saber qué hacer’ DTPFCE) y su correspondencia ne savoir qqn quelle figure/tête faire
(FR), hemos observado que enfatizan, mediante el lexema cara, la actitud que uno adopta o
ha de adoptar en una situación precisa. En la LVS no volver algn la cara atrás (ES)
(“seguir adelante en una empresa, sin vacilar; decidir, perseverar” DUE; ‘”actuar con
decisión, resueltamente” FRASYTRAM: DUE), la cara sirve para demonstrar la decisión, la
firmeza de uno en seguir adelante en algo que se ha propuesto.

La riqueza semántica de las acepciones figuradas que cara aporta a los sentidos de
sacar algn la cara por algn (ES) y mirar algn a la cara a algn (ES), lavar algn la cara a
algn (ES) señala valores simbólicos que relacionan la cara con ‘la identidad de una
persona’. De este empleo metafórico se activa la idea de cara como imagen social que un
sujeto presenta en público; la faceta de su personalidad que los otros han de conocer. Entre
las LVS que desarrollan esta idea, las siguientes expresiones encierran connotaciones
positivas en las que se destacan las formas como una persona presta ayuda a quien lo
necesita: sacar algn la cara por algn (ES) – se porter qqn garant pour qqn (FR)
(“responder por otra persona; hacerse fiador de alguien” DTLFCE; “salir en defensa de
otra” DSLE), mirar algn a la cara a agm (ES) – (Pouvoir) regarder qqn en face (FR),
(“tratar a una persona con normanlidad” DICC). Cabe mencionar que podría ayudar a una
persona por interés, como en lavar algn la cara a algn (ES) – passer qqn la main dans le
dos de qqn (FR) (“adular, alabar con exageración, decir cosas agradables, buenas para
agradar a alguien” FRASYTRAM: RAE). La correspondencia en francés, materializa un
gesto diferente, no obstante, desarrolla un significado idiomático semejante al de la LVS
del español. Con arreglo a la relación icónica y semántica que se crea entre el significado
idomático y el significado recto y el gesto se facilita la interpretación del contenido
idiomático desarrollado en estas LVS.

La imagen pública que uno presenta puede ser negativa e inevitablemente tener
repercusiones en su relación con el próximo, como lo demuestran los sentidos figurados de
volver algn la cara a algn (ES) – détourner qqn le visage de qqn (FR) (“tourner dans une
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autre direction pour éviter quelqu'un” (TLF), y también en el de no mirarle a algn la cara
(ES) (“negarse a tener trato con una persona por estar enfadado con ella” DVLEE; ‘no
saludar una persona por estar disgustada, enemistada’ FRASYTRAM: DUE), que encuentra
su correspondencia en francés en couper qqn les ponts avec qqn (FR). Esta expresión del
francés, a pesar de describir una acción imposible de ser realizado por dos personas (cortar
puentes), tiene un significado idiomático transparente. Se origina en el siglo XX, puesto
que en aquella época el puente representaba uno de los principales medios para relacionar
los seres humanos. De ahí que "d'un point de vue métaphorique, couper les ponts
reviendrait donc à rompre définitivement ce lien" 121, cortar toda relación con una persona,
poner fin a la amistad.
La repercusión de un comportamiento valorado negativo de una persona, en las
relaciones interpersonales puede tener influencias negativas sobre el mismo sujeto. Eso
ocurre concretamente con la LVS no poder mirar algn a la cara a algn – ne pas pouvoir
qqn regarder qqn en face (FR) (“sentirse indigno de tener un trato con una persona”
DLVEE) que tienen un grado elevado de transparencia figurativa gracias a sus imágenes
que conectan directamente su contenido translaticio, en el que se enfatiza cómo la propia
persona sufre de las consecuencias de sus actos negativos.

4.4.6.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cara
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CARA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Dar algn con la puerta en la cara a algn (ES) – Fermer qqn la porte au nez à qqn (FR)
Darse algn de cara con algn (ES) – Tomber qqn sur qqn (FR)
Decir algn algo a la cara a algn (ES) – Dire qqn qqch. dans la figure à qqn (FR)
Echar algn algo en la cara a algn (ES) – Jeter qqn qqch. à la figure de qqn (FR)
Escupir algn algo en/a la cara a algn (ES) – Cracher qqn qqch. au visage/nez/face de qqn (FR)
Hacer algn cara a algn (ES) – Ajouter/prêter qqn foi (FR) [2]
Hacer algn cara a algn Croireqqn qqch. Les yeux fermés (FR) [3]
Lavar algn la cara a algn(ES) – Passer qqn la main dans le dos de qqn (FR) [1]
Lavar algn la cara a algo (ES) – Remettre qqn qqch à neuf (FR) [2]
Mirar algn a la cara a algn (ES) – (Pouvoir) regarder qqn en face (FR)
No poder mirar algn a la cara a algn (ES) – Ne pas pouvoir qqn regarder qqn en face (FR)
No saber algn qué cara poner (ES) – Ne pas savoir qqn quelle figure faire (FR)
No saber algn qué cara poner (ES) – Ne savoir qqn quelle figure faire (FR)
No tener algn a quien volver la cara (ES) – Ne plus savoir où donner de la tête (FR)
No volver algn la cara atrás (ES) – Aller qqn de l’avant (FR)
Refregar algn algo por la cara a algn (ES) – Dire qqch en face à qqn (FR) [1]
Refregar algn algo por la cara a algn (ES) – Jeter qqn qqch au visage de qqn (FR) [2]
Refregar algn algo por la cara a algn (ES) – Passer qqch. devant/sous le nez à qqn (FR)
121
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Sacar algn la cara por algn (ES) – Se porter qqn garant pour qqn (FR)
Salirle a algn los colores la cara (ES) – Rougir qqn jusqu'aux oreilles (FR)
Taparse algn la cara (ES) – Se voiler qqn la face (FR)
Verse [dos personas] las caras – En découdre qqn avec qqn (FR) [2]
Verse [dos personas] las caras (ES) – Tomber sur qqn (FR) [1]
Volver algn la cara a algn (ES) – Détourner qqn le visage de qqn (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Cruzar algn la cara a algn (ES) – Tenir qqn tête à qqn (FR) [2]
Tener algn la cara como un colador (ES) – Avoir qqn le visage comme une écumoire (FR)
Llevar algn algo pintado en la cara (ES) – (Pouvoir) se lire qqch sur le visage de qqn (FR)
No conocer algn la cara al miedo (ES) – Avoir qqn du cœur au ventre (FR)
Dar algn la cara (ES) – Payer qqn de sa tête (FR)
Partir algn la cara a algn (ES) – Casser qqn la figure à qqn (FR)
Salvar algn la cara (ES) – Sauver qqn la face (FR)
Tener algn dos caras (ES) – Etre qqn un faux–jeton (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Caérsele a algn la cara de vergüenza (ES) – Être qqn mort(e) de honte (FR)
Cruzar algn la cara a algn (ES) – Mettre qqn la main sur la figure de qqn (FR) [1]
Dar algn la cara por algn (ES) – Prendre qqn la défense de qqn (FR)
Echar algn cara a algo (ES) – Avoir qqn le culot de faire qqch. (FR) [2]
Guardar algn la cara (ES) – Être qqn discret (FR)
Hacer algn la cara nueva a algn (ES) – Donner qqn sur la moustache à qqn (FR)
Huir algn la cara (ES) – Détourner qqn son visage (FR)
Llenar algn la cara de aplausos a algn (ES) – Donner qqn une claque à qqn (FR)
Partirse [dos personas] la cara (ES) – En venir [deux personnes] aux mains (FR)
Plantar algn cara a algn (ES) – Tenir qqn tête à qqn (FR)
Plantar algn cara a algo (ES) – Faire qqn face à qqch. (FR)
Tener algn la cara chupada (ES) – Avoir qqn les joues creuses (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
No mirar algn la cara a algn (ES) – Couper qqn les ponts avec qqn (FR)
Reír algn en la cara de algn (ES) – Rire qqn a la barbe de qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tener algn cara (ES) – Avoir qqn du front autours de la tête (FR)
Figura 48

4.3.7. Carrillo
LISTA DE LVS CON CARRILLO
Comer a dos carrillos
Dar en el mismo carrillo
4.3.7. 1. Metáforas conceptuales de las LVS con carrillo
Los carrillos son cada una de las dos partes carnosas y abultadas de la cara
situados debajo de los ojos y comprendidos entre el pómulo y la mandíbula (CLAVE).
Tienen como sinónimos los sustantivos ‘mejilla’ y ‘moflete’. Las metáforas conceptuales
generadas a partir de las dos LVS del español producidas por carrillo son:
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CARRILLOS ES COMPORTAMIENTO: a partir del color que toman los
carrillos de una persona se puede deducir cuál es su estado de ánimo, su estado de
salud, sus emociones, por ejemplo. La LVS comer algn a dos carrillos (ES) emplea
carrillos para enseñar aspectos relativos al comportamiento de una persona. Con la
acepción [2] (“disfrutar simultáneamente de dos o más empleos lucrativos, a veces
hiperbólicamente con tres u otros números” DFDEA), CARILLOS ES
INGRATIDUD porque alude metafóricamente a la ambición y la avaricia que rigen
la forma de actuar de alguien que busca obtener beneficio en lo que hace. En la
acepción [3] (“sacar utilidad de dos personas o parcialidades de opiniones
contrarias, complaciendo o sirviendo al mismo tiempo a la una y a la otra”
DPLFH), CARILLOS ES INTERÉS, dado que enfatizan el carácter de una persona
que no toma posición ante un problema, porque lo que busca es sacar provecho de
partidos opuestos.
CARRILLO ES SENSIBILIDAD: en el TLF, se puede leer que los carrillos
representan la “partie du visage qui reçoit des manifestations bienveillantes ou
hostiles d'autrui2. Estas manifestaciones adversas pueden ser físicas – cuando
alguien recibe una bofetada, un golpe en el carillo –, o bien figuradas como ocurre
en darle algn/algo en el mismo carrillo a algn; es decir, causar una persona a otra
“desgracia o injusticia una tras otras” (DFDEA). En esta LVS, carrillo sufre la
metáfora CARRILLO ES SENSIBILIDAD; empleado con esta acepción figurada,
se justifica su sentido idiomático: herir a alguien en sus sentimientos.
CARRILLO POR CARA: en darle algn en el mismo carrillo a algn (ES) definido
en francés como “se faire frapper, subir, encaisser, recevoir des coups; des insultes,
des réprimandes”122, carillo se toma metonímicamente por cara o rostro puesto que
según la primera parte de esta definición se puede leer que se pega a una persona no
sólo en los carrillos sino también en toda la cara, como viene explicitado en la LVS
correspondiente en francés en prendre qqn plein la figure (FR).

122
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4.3.7.2. Iconicidad en las LVS con carrillo
4.3.7.2.1. Imagen congruente
De las dos expresiones del español producidas en esta serie de LVS con carrillo, la
locución darle algn en el mismo carrillo a algn (ES) y su traducción en francés por en
prendre qqn plein la figure (FR) (“causarle desgracia o injusticia una tras otras” DFDEA)
describen una imagen congruente. A partir de la lectura de sus sentidos rectos se llega a
realizar el dibujo de alguien que pega a su interlocutor dándole uno o varios golpes en los
carrillos o en la cara.

4.3.7.2.2. Imagen incongruente
Comer algn a dos carrillos (ES) desarrolla una imagen incongruente a partir de la
cual se puede visualizar el dibujo una persona que come sin modales. El número ‘dos’
expresa que alguien está comiendo mucho, haciendo, al mismo tiempo, ruidos
desagradables. Su traducción en francés en su acepción [1] (“comer con mucho apetito y
rápidamente; comer con glotonería” WR), manger qqn à deux dents (FR), y algunas
expresiones sinónimas del francés tales como manger qqn comme quatre (FR), se
faire/caler qqn des joues (FR), manger qqn à ventre déboutonné (FR) las imágenes son
también incongruentes. Todas remiten al dibujo de alguien que come con hambre. Las
incongruencias en estas LVS se deben a factores diversos: en comer algn a dos carrillos
(ES), manger qqn à deux dents (FR) y manger qqn comme quatre (FR), la incongruencia
resulta del uso de los números ‘dos y cuatro’; mientras que en se faire qqn des joues (FR),
se debe a su semántica ‘ilógica’, porque la estructura ‘se faire quelqu’un quelque chose.’ es
gramatical, ya que es del todo imposible que alguien pueda hacerse mejillas a sí mismo. En
cuanto a manger qqn à ventre déboutonné (FR), la incongruencia resulta también de la
semántica, pues, su sentido literal crea una imagen ‘absurda’, porque alguien puede tener
una camiseta desabotonada pero no el vientre. Entre las LVS sinónimas del francés, las tres
siguientes tienen imágenes congruentes: manger qqn de toutes ses dents (FR), prendre qqn
à deux mains (FR), prendre qqn à pleines mains (FR), manger qqn à pleine bouche (FR).

La correspondencia en francés en la acepción [2] courrir plusieurs lièvres à la fois
(“poursuivre deux, plusieurs buts en même temps” TLF), a pesar de emplear el nombre de
animal ‘lièvre’, tiene una correspondencia homófona y homógrafa en la combinación libre
de la lengua; por lo tanto, admite una representación visual lógica en la que se pueden
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representar la imagen de varias liebres corriendo. La última correspondencia, en la
acepción [3] es ménager qqn la chèvre et le choux (FR) (“essayer de faire plaisir à tout le
monde en s'abstenant de prendre parti dans une dispute” FRASYTRAM: P.L); no emplea
ninguna parte del cuerpo humano, usa más bien el nombre de un animal ‘chèvre’ (FR) –
‘cabra’ (ES) y el de una hortaliza ‘choux’ (FR) – ‘col’ (ES). Esta expresión del francés
puede ser dibujada, pues, se puede hacer una imagen en la cual se ve a una persona, a una
cabra y a una col. A pesar de admitir esta posible representación visual, esta imagen es
incongruente a causa del uso del verbo ménager “s'efforcer de ne déplaire à aucun des
deux adversaires ou des deux partis en présence; user d'adresse afin de ne froisser
personne” (TLF). En la realidad, el hombre puede, a lo mejor, intentar tratar bien a una
cabra, porque es un ser vivo, pero intenta moderar un repollo es insensato. De ahí que cree,
pues, un sentido incongruente que se repercute en la imagen.

4.3.7.3. Idiomaticidad de las LVS con carrillo
4.3.7.3.1. Grado máximo
Comer algn a dos carrillos (ES) traducido en francés por manger qqn à deux dents
(FR), significa comer mucho, con mucho apetito y glotonería; en esta acepción [1]
desarrolla un grado máximo de idiomaticidad. Ambas LVS tienen sentidos figurados
motivados por imágenes literales incongruentes. Estas imágenes, aunque sean
incongruentes, ayudan a interpretar sus contenidos idiomáticos si relacionamos la
exageración de los sentidos rectos con lo que pretenden decir metafóricamente: ‘comer
vorazmente y con malos modales’.

4.3.7.3.2. Grado medio
En español y en francés, darle algn en el mismo carrillo a algn (ES) – en prendre
qqn plein la figure (FR) (“se faire frapper, subir, encaisser, recevoir des coups, des
insultes, des réprimandes123”) y las LVS sinónimas en francés s'en prendre qqn plein la
gueule (FR), en prendre qqn plein la gueule (FR), en mettre qqn plein la gueule à qqn
(FR), tienen un grado medio de idiomaticidad y, por consiguiente, un sentido semi–
transparente. Reciben dos interpretaciones: por un lado, ‘recibir alguien golpes o una
paliza’ y, por otro, lado, se entienden como ‘recibir alguien una reprensión’.
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En prendre qqn plein la figure (FR), en su acepción primaria ‘recibir una persona
un golpe en los carillos y en la cara’, describe una imagen violenta que facilita su
interpretación figurada. Antes, esta LVS se empleaba únicamente para decir que una
persona había recibido una paliza, pero con el paso tiempo ha sufrido un cambio de
sentido. Pasó de remitir únicamente a una paliza física para aludir, además, a la multitud de
desgracias e injusticias que podría sufrir una persona, es decir, las humillaciones, críticas,
insultas, etc. Ponemos dos ejemplos en los que se ilustran este segundo sentido:
-

Sufrir alguien humillaciones, por ejemplo, en un debate, una converación: “un
jeune avocat a voulu débattre avec le Procureur; il s’en est pris plein la figure”
(FR).

-

Sufrir alguien una fuerte reprensión: “el profesor le dio un el mismo carillo por
copiar en el examen” (ES).
Los golpes que recibe alguien, en los carrillos, en la cara o en todo el cuerpo

enfatizan una violencia física (en el sentido literal) que se repercute en la dimensión
psicológica (en el sentido figurado), porque con palabras ofensivas se puede llegar a hacer
daño a una persona.
En sus acepciones [2] y [3], comer algn a dos carrillos (ES) desarrolla un sentido
figurado motivado por las metáforas CARILLOS ES INGRATITUD en [2] (“disfrutar
simultáneamente de dos o más empleos lucrativos” DFDEA) y CARILLOS ES INTERÉS
en [3] (“sacar utilidad de dos personas o parcialidades de opiniones contrarias,
complaciendo o sirviendo al mismo tiempo a la una y a la otra” DPLFH). Ambas
acepciones se registran bajo la metáfora CARRILOS ES COMPORTAMIENTO y, por
tanto, remiten al carácter, a la forma de ser, de comportarse una persona en la sociedad.
Courir plusieurs lièvres à la fois (FR) (“se lancer dans plusieurs projets
simultanément au risque de tous les rater. Poursuivre deux, plusieurs buts en même temps”
TLF) es la correspondencia de la acepción [2] de comer algn con dos carrillos (ES). Esta
locución describe una imagen congruente que no mantiene mucha relación con su
significado figurado; no obstante, la clasificamos entre las expresiones con grado medio de
idiomaticidad, porque su significado tiene una motivación diacrónica que facilita su
interpretación. Es una expresión que toma su origen 124 en el campo de la caza durante el
siglo XVII. En efecto, en aquel entonces, significaba intentar un cazador matar dos o varias
liebres al mismo tiempo, a pesar de tener muy pocas posibilidades de matar solo una. Este
124
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significado originario, con el tiempo, se ha generalizado a otros dominios, notablemente en
el del comportamiento del ser humano, en el que cuenta con significados como el de:
disfrutar uno simultáneamente de varios puestos/profesiones lucrativos; es decir, seguir
uno varios objetivos sabiendo que tiene pocas probabilidades de lograr. Se registra,
asimismo, el significado de ser uno un ‘don juan’; eso es, tener alguien varias parejas
amorosas. Courir plusieurs lièvres à la fois (FR) al igual que comer algn a dos carrillos
(ES) enfatiza el comportamiento egoísta y la codicia de ciertas personas en la sociedad.
Ménager qqn la chèvre et le chou (FR) es la correspondencia francesa de la acepción [3] de
comer algn a dos carrillo; significa “ménager deux personnes, deux parties opposées’
TLF; essayer de faire plaisir à tout le monde en s'abstenant de prendre parti dans une
dispute” (FRASYTRAM: P.L.). En ella el verbo ‘ménager’ toma el sentido "traiter avec
égards, ne pas déplaire, prendre soin de125". Empleado con este significado, esta LVS llama
la atención sobre el carácter de ciertas personas, destacando, particularmente, una forma de
actuar interesada, falsa e interesada. Es preciso mencionar que con esta LVS estamos ante
un caso que presentan pocas expresiones de todo nuestro corpus; es decir, una LVS con
una imagen literal incongruente que motivan un significado fraseológico de grado medio
de idiomaticidad. Para entender su significado simbólico es menester recurrir a su origen, a
la historia encierra.

4.3.7.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con carrillo
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CARRILLO
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Dar a algn en el mismo carrillo algn/algo (ES) – En prendre qqn plein la figure (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Comer algn a dos carrillos (ES) – Manger qqn à deux dents (FR) [1]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Comer algn a dos carrillos (ES) – Ménager qqn la chèvre et le choux (FR) [3]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Comer algn a dos carrillos (ES) – Courir plusieurs lièvres à la fois (FR) [2]

Figura 49

“L'expression originale savoir passer la chèvre et le chou est une allusion au fameux problème très ancien
du paysan qui doit passer de l'autre côté de la rivière et garder intacts un loup, une chèvre et un chou, alors
que son frêle esquif ne peut transporter à chaque traversée qu'un seul des trois en plus de lui”.
http://www.expressio.fr/expressions/menager-la-chevre-et-le-chou.php. Consultado el 23-04-2015.
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4.4.8. Cejas
LISTA DE LVS CON CEJAS
Apostar las cejas
Arquear las cejas
Atravesar entre ceja y ceja
Dar entre ceja y cejas
Fruncir las cejas
Llevar entre ceja y ceja
Meter entre cejas y cejas
Quemarse las cejas
Tener entre cejas y cejas
4.4.8.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cejas
En la cara del ser humano, la “parte prominente situada sobre la cuenca del ojo,
curvada, móvil y cubierta de pelo” (DICC) se denomina cejas. Este lexema se refiere
también tanto al “conjunto de pelo que cubre esta parte de la cara” (DICC) como a “cada
uno de los pelos de este conjunto” (DICC). Las acepciones de cejas cambian en función del
contexto en el que se emplean; vemos unos casos en los que este lexema somático adquiere
significados diferentes.
CEJA ES OBSTINACIÓN: se dice de alguien que está obstinado cuando se
resiste y niega a todo cambio, se queda “fixé dans sa conviction ou dans sa
détermination et est hostile à tout argument ou élément pouvant la modifier” (TLF).
Ceja se emplea metafóricamente como obstinación porque presenta el carácter terco
de uno en llevar algn algo entre ceja y ceja (ES) (“obstinarse en una opinión,
actitud, propósito, mantenerse firme” FRASYTRAM: RAE), ponérsele/tener algn
entre cejas y cejas, (ES), atravesársele/metérsele a algn algo entre cejas y cejas
(ES), tener algn algo entre ceja y ceja, (ES), tener algn una idea en la cabeza (ES).
CEJAS ES OBSESIÓN: la expresión metérsele a algn algo entre cejas y cejas
(ES) en su acepción [2] tiene como correspondencia en francés la LVS se mettre
qqn qqch. dans la tête (FR); ambas locuciones significan (“convertírsele en una
obsesión” DFDEA). En ellas, las cejas representan, de forma figurada, la obsesión
de uno por algo (una idea, una cosa, etc.). Las siguientes LVS del español y del
francés desarrollan la misma metáfora: ponérsele a algn algo entre cejas y cejas,
(ES), tener algn una idea en la cabeza (ES), tener algn algo entre ceja y ceja (ES),
n’avoir qqn qu’une idée en tête (FR), se mettre qqn qqch. en la tête (FR),
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s’enfoncer qqn qqch. dans le crâne (FR), se fourrer qqn des idées dans la tête (FR),
se mettre qqn en tête de faire qqch. (FR), se mettre qqn dans le crâne de..., que...
(FR), se mettre qqn dans tête que (FR).
CEJAS ES ESFUERZO MENTAL: la decisión y el empeño de uno para ejercitar
el entendimiento, para comprender (una cosa, un noción, etc.) es la idea que
transmiten: quemarse algn las cejas (ES) (“esforzarse mucho estudiando, leyendo,
etc., especialmente cuando se fuerza la vista por hacerlo con poca luz” DICC) y su
correspondencia en francés s’arracher qqn les yeux d’études (FR). En ambas LVS
aparte de la metáfora CEJAS ES ESFUERZO MENTAL, se emplea la hipérbole
que describe con exageración la forma de estudiar.
CEJA ES IDEA EN LA MENTE: ‘ceja’ se emplea metafóricamente como la idea
que ronda en la mente, en la cabeza o en el espíritu de alguien en: llevar algn algo
entre ceja y ceja (ES) (“obstinarse en una opinión, actitud, propósito, mantenerse
firme” FRASYTRAM: RAE), ponérsele/atravesársele/metérsele a algn algo entre
cejas y cejas (ES), tener algn algo entre ceja y ceja (ES).
Cosificación: en su segunda acepción el verbo ‘apostar’ significa ‘arriesgar cierta
cantidad de dinero en la creencia de que alguna cosa, como juego, contienda
deportiva, etc., tendrá tal o cual resultado, de forma que, si se acierta, se recibe una
cantidad de dinero mucho mayor’ (WR). En apostar algn las cejas (ES) (“apostar o
jugar mucho dinero” DFEM; “apostar con todo lo que se tiene” DELE) se hace una
cosificación de cejas (una parte del cuerpo) porque se considera como un bien, el
dinero que se arriesga en un pacto.

4.4.8.2. Iconicidad de las LVS con cejas
4.4.8.2.1. Imagen congruente
Las LVS con ‘cejas’ que admiten una representación congruente de sus imágenes
no resultan difíciles de ser dibujas, porque describen movimientos ordinarios que en la vida
cotidiana cualquier ser humano puede ejecutar. Arquear algn las cejas (ES), fruncir algn
las cejas (ES), y darle a algn entre cejas y cejas a algn (ES) son las LVS que analizamos
este subapartado.
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Arquear algn las cejas (ES) y fruncir algn las cejas (ES) materializan gestos
comunes de la mímica facial. En la primera LVS, arquear algn las cejas (ES) (“hacer el
gesto de levantar las cejas, con lo que se expresa generalmente sorpresa, admiración o
asombro” DUE), el dibujo que resalta es el de alguien que hace unos gestos con su frente
de tal forma que sus cejas se levanten tomando la forma de un arco. Su traducción en
francés, ouvrir qqn grands les yeux (FR) (“ouvrir de grands yeux par surprise, par
étonnement” TLF) y sus sinómimos écarquiller qqn les yeux (FR), ouvrir qqn tout grand
les yeux (FR) y ouvrir qqn de grands yeux (FR) presentan la imagen de alguien que abre
gran sus ojos. La segunda LVS fruncir algn las cejas (ES) (“hacer el gesto de arrugar el
entrecejo, lo que expresa enfado o preocupación” DUE) y su correspondencia en francés,
froncer qqn les sourcils (FR), describen una imagen similar: alguien que arruga el
entrecejo. Con la tercera LVS, dar algn entre cejas y cejas a algn, se puede realizar el
dibujo de una persona que golpea a otra en la cara o el entreceño. Esta LVS tiene dos
acepciones que han producido dos correspondencias en francés. La correspondencia en la
acepción [1], donner qqn sur le nez à qqn (FR) (“lui faire éprouver quelques
mortifications126”), describe un movimiento casi similar a él de la LVS del español; pues,
se ve uno que golpea a otro en la cara, más concretamente, en la nariz. En la acepción [2],
con la correspondencia del francés, tirer qqn les oreilles de qqn (FR) (“le réprimander, le
corriger” DEIF), se visualiza el dibujo de alguien que tira de las orejas a otra persona.

4.4.8.2.2. Imagen incongruente
El conjunto de expresiones con ‘cejas’ que analizamos en este subapartado, produce
imágenes incongruentes, porque, como se justificará a continuación, unas materializan
movimientos exagerados y otras describen acciones que no pueden realizarse con las cejas.
La incongruencia de llevar algn algo entre ceja y ceja (ES), ponérsele/tener algn
algo entre cejas y cejas, atravesársele/metérsele a algn algo entre cejas y cejas (ES), tener
algn algo entre ceja y ceja (ES) y metérsele a algn entre cejas y cejas (ES) radica en la
imposibilidad de poder alguien sujetar algo entre sus cejas. Llevar algn algo entre ceja y
ceja (ES) se traduce en francés por avoir qqn qqch derrière la tête (FR) (“ne penser qu'à
une seule chose, et agir en fonction de celle-ci” TLF), esta LVS del francés describe una
imagen congruente en la cual se puede ver el dibujo de alguien que tiene algo detrás de su
cabeza (un cuadro, un armario, etc.) o algo en su pelo (una horquilla que recoge su cabello,
126
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una coleta, un pasador de pelo, un lazo, por ejemplo). Esta correspondencia del francés
tiene varias expresiones sinónimas, entre ellas unas producen imágenes completamente
incongruentes (se mettre qqn qqch dans la tête FR, s’enfoncer qqn dans le crâne FR; se
fourrer qqn des idées dans la tête FR, se mettre qqn dans le crâne de..., que..., FR, se
mettre qqn. dans tête que FR, se mettre qqn en tête de faire qqch., FR); mientras que estas
otras materializan imágenes incongruentes como las primeras; sin embargo, no son tan
exageradas. Lo que dificulta la representación gráfica en este último grupo de LVS es el
complemento abstracto que emplean: ‘idée’ (FR) – ‘idea’ (ES). Eso ocurre con: avoir qqn
qqch. dans la cervelle/dans l’idée (FR), avoir qqn qqch. dans la tête/dans la cervelle (FR),
avoir qqn une idée fixe (FR), n’avoir qqn qu’une idée en tête (FR).
Tener algn entre cejas y cejas a algn (ES) (“mirar a alguien con recelo o
aborrecimiento. Mirarle y considerarle con recelo y enemistad” DPLFH; “sentir por él
antipatía, hostilidad” DPTFE) no admite una posible interpretación literal de su sentido
literal dentro de la lógica, y en consecuencia, tiene una iconicidad incongruente, dado que
es ‘inimaginable’ que alguien pueda meterse o estar entre las cejas de otra persona. Avoir
qqn dans le nez (“en vouloir à quelqu'un, avoir de l'aversion pour quelqu'un’ TLF; ‘le
détester” DLF; “ne pas pouvoir supporter quelqu’un” DEL) es su correspondencia en
francés, al igual que ella, la interpretación de su sentido recto produce un dibujo ‘ilógico’:
tener alguien a otra persona dentro de su nariz.
Quemarse algn las cejas (ES) y su correspondencia en francés s’arracher qqn les
yeux d’études (FR) (“esforzarse mucho estudiando, leyendo, etc., especialmente cuando se
fuerza la vista por hacerlo con poca luz” DICC), describen imágenes y movimientos
exagerados que no pueden ser realizados en la realidad con las cejas. La exageración en
ambas expresiones están tan amplificada que se crean dibujos ‘absurdos’. La LVS de
español presenta el dibujo de alguien que tiene las cejas en llamas por haberlas prendido
fuego, por su propia voluntad; en francés se ve el dibujo que una persona que se quita los
ojos. En apostar algn las cejas (ES), apostar algn hasta las cejas (ES), jugar algn (hasta)
las cejas (ES), las acciones descritas con las cejas pueden ser llevadas a cabo en la vida
cotidiana, es decir, cortar uno sus cejas. No obstante, el hecho de darlas en apuesta como
garantía crea una imagen ‘irracional’.
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4.4.8.3. Idiomaticidad de las LVS con cejas
4.4.8.3.1. Grado máximo
Las LVS con ‘cejas’ que tienen un grado máximo de idiomaticidad reflejan, en su
nivel literal, acciones que no se pueden realizar con las cejas. Dichas acciones crean
imágenes ‘absurdas’, que a su vez repercuten en sus sentidos idiomáticos, porque los
vuelven más opacos. Las LVS de este subapartado que hemos clasificado en tres grupos
guardan relación con el comportamiento de las personas.

El primer grupo está constituido por dos expresiones en las cuales intervienen dos
personas; son: dar(le) algn entre ceja y ceja a algn (ES) y tener algn entre cejas y cejas a
algn (ES). En ellas se presenta la forma de actuar de una persona frente otra persona. La
LVS dar(le) algn entre ceja y ceja a algn (ES) que significa en su acepción [2]
(‘regañar(le), reñir(le), llamar(le) la atención a alguien’ FRASYTRAM: GDFHL) desarrolla
la idea de reprensión y reprimenda. Es una de las LVS más idiomática de esta serie, ya que
su sentido figurado no derriba de su sentido literal. Su correspondencia en francés tirer qqn
les oreilles à qqn (ES) (“le réprimander, le corriger” DEIF), en cambio, tiene un grado
medio de idiomaticidad. A partir de la imagen generada de su sentido recto como
combinación libre de palabras, se puede interpretar su sentido idiomático ‘regañar alguien
a alguien’, ya que su significado es fácilmente deducible del significado recto de la
combinación libre homónima.
Tener algn entre cejas y cejas a algn (ES) presenta las relaciones conflictivas entre
las personas. En su acepción [1] (“estar obsesionado con ello” DFDEA), emplea la
metáfora CEJAS ES OBSESIÓN. Traducida en francés por se mettre qqn qqch. dans la
tête (FR), ambas expresiones, que tienen imágenes incongruentes, ponen a la luz el carácter
obsesionado de una persona hacia otra. En su acepción [2] significa (“mirar a alguien con
recelo o aborrecimiento. Mirarle y considerarle con recelo y enemistad2 DPLFH; “sentir
por él antipatía, hostilidad” DPTFE) al igual que su sinónimo tener algn entre ceja a algn
(ES), tener algn entre ojos a algn (ES), traer algn entre ceja y ceja a algn (ES), tener
sentado algn en la boca del estómago a algn/algo (ES), atravesársele a algn entre ceja y
ceja a algn (ES), metérsele a algn entre cejas y cejas a algn (ES), tomar algn entre diente a
algn (ES), desarrolla la metáfora CEJAS ES RECHAZO. La idea de rechazo, de repulsión
se presenta de forma distinta en la correspondencia en francés que emplea otro lexema
somáticos (nariz): avoir qqn dans le nez (FR) (“en vouloir à quelqu'un, avoir de l'aversion
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pour quelqu'un” TLF; “le détester” DLF; “ne pas pouvoir supporter quelqu’un” DEL). Las
imágenes que materializan, son incongruentes, pero el significado es el mismo: evitar, no
querer ver ni estar en contacto con alguien con quien se llevan mal.

El segundo grupo de expresiones se compone de LVS que desvelan los tipos de
comportamiento de las personas. En las expresiones llevar algn algo entre ceja y ceja (ES),
metérsele a algn algo entre cejas y cejas y tener algn algo entre cejas y cejas; el sustantivo
ceja(s), palabra clave en estas expresiones, emplea la metáfora CEJA ES IDEA EN LA
MENTE de una persona. Esta metáfora se combina con otras metáforas en cada expresión
(cf. § 4.4.8.1). La imagen literal de esta LVS es incongruente, porque es imposible que
alguien sujete algo colocado entre sus cejas; al intentarlo lo que se hace sería apretujar el
entrecejo. La combinación del esfuerzo y del fruncido es lo que motiva la noción de
testarudez, fijación normalmente de una idea poco razonable. Además, los verbos que se
emplean con ‘entre ceja y ceja’ implican que es uno mismo quien tiene una idea, una
fijación por algo.
En llevar algn algo entre ceja y ceja (ES) (“obstinarse en una opinión, actitud,
propósito, mantenerse firme” FRASYTRAM: RAE) y en sus sinónimos ponérsele/tener algn
entre cejas y cejas (ES), atravesársele/metérsele a algn algo entre cejas y cejas (ES), tener
entre ceja y ceja, (ES); la unidad ‘ceja y ceja’ o bien el lexema ‘cejas’ conceptualizan la
metáfora CEJAS ES OBTINACIÓN, el carácter terco de uno que se niega a abrirse,
aceptar las ideas de otras personas. Encontramos el mismo sentido en su correspondencia
francesa: avoir qqn qqch derrière la tête (FR) (“ne penser qu'à une seule chose, et agir en
fonction de celle-ci” TLF). Esta LVS del francés tiene un grado medio de idiomaticidad ya
que la imagen congruente que desarolla (tener alguien algo detrás de su cabeza) se puede
relacionar el sentido idiomático por la idea de escondrijo que contiene el hecho de tener
una “avoir qqch derrière quelque part” y “avoir qqch derrière la tête” que significa
“pensée, idée dissimulée mais qui transparait dans une reaction ou un comportement”
(TLF).
Metérsele a algn algo entre cejas y cejas (ES) (“convertírsele en una obsesión”
DFDEA) y su traducción en francés se mettre qqn qqch. dans la tête (FR) emplean la
metáfora CEJAS ES OBSESIÓN. El sustantivo somático cambia en francés, se emplea
cabeza en vez de ceja(s); no obstante, en las dos expresiones, los lexemas somáticos remite
metafóricamente a la mente, al espíritu de uno y su obsesión por algo. Semejante idea se
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expresa en estas expresiones sinónimas: ponérsele a algn entre cejas y cejas (ES), tener
algn una idea en la cabeza (ES), tener algn algo entre ceja y ceja (ES), n’avoir qqn qu’une
idée en tête (FR), se mettre qqn qqch en la tête (FR), s’enfoncer qqn qqch. dans le crâne
(FR), se fourrer qqn des idées dans la tête (FR), se mettre qqn en tête de faire qqch. (FR),
se mettre qqn dans le crâne de..., que..., (FR), se mettre qqn dans tête que (FR).
Tener algn entre cejas y cejas a algn (ES) que encuentra su correspondencia en
francés en la LVS avoir qqn dans le nez (FR) significa en su acepción [1] (“mirar a alguien
con recelo o aborrecimiento, mirarle y considerarle con recelo y enemistad” DPLFH;
“sentir por él antipatía, hostilidad” DPTFE). En esta expresión, ‘cejas’, como parte física
de la cara del ser humano, se emplea implícitamente para demostrar el rechazo de un
persona hacia otra. Las siguientes LVS transmiten la misma idea: tener algn entre ceja a
algn (ES), tener algn entre ojos a algn (ES), traer algn entre ceja y ceja a algn (ES), tener
sentado algn en la boca del estómago a algn/algo (ES), atravesársele a algn entre ceja y
ceja a algn (ES), metérsele a algn algo entre cejas y cejas (ES), tener algn algo entre ceja y
ceja, (ES), tomar algn entre diente a algn (ES).
En el tercer grupo, tenemos apostar algn las cejas (ES) (“apostar o jugar mucho
dinero” DFEM; “apostar con todo lo que se tiene” DELE) que desarrolla la metáfora
CEJAS ES OBJETO DE VALOR. ‘Cejas’ es la única palabra que ha cambiado de sentido.
El verbo ‘apostar,’ mantiene su significado primario “pactar entre sí los que discrepan que
aquel que no tenga razón o esté equivocado es el que pierde la cantidad de dinero o
cualquier otra cosa que se determine” (WR). La acción que se describe con las cejas
provoca la opacidad esta unidad; es decir, pactar una parte de cuerpo en el juego como si
fuera dinero o un objeto.

4.4.8.3.2. Grado medio
Algunas partes del cuerpo tienen su propio lenguaje que, en ciertos casos, facilitan
las comunicaciones no verbales; entre estas partes se incluyen las cejas. El estudio de la
mímica facial, notablemente de las cejas, revela que esta parte de la cara codifica un
lenguaje particular y expresivo. Las cejas transmiten diferentes significados cuya
interpretación varía en función de los gestos que se hacen con ellas. Si al hablar con
alguien, este se rasca las cejas con la punta de un dedo, podría significar que es una
persona versátil y caprichosa; o bien, si durante una comunicación alguien, de repente,
empieza a rascarse las cejas, este movimiento podría denotar que acaba de cambiar su
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opinión acerca de lo que se le está diciendo o bien acerca de su interlocutor. Algunos
gestos pueden recibir una interpretación doble, como ocurre con el de alguien que tiene
‘les sourcils en travers’ (FR): se podría pensar que esta persona está agresiva o bien que
está asustada. De todas formas este gesto connota un sentimiento contradictorio que
traduce el escepticismo de una persona.

Los gestos ejecutados con las cejas son visibles en el rostro, por lo que suelen servir
de apoyo semántico del lenguaje verbal. Un caso concreto es el de arquear algn las cejas
(ES) y fruncir algn las cejas (ES); dos LVS que codifican una mímica convencionalizada,
conocida y utilizada frecuentemente por las personas. Ambas expresiones enseñan las
emociones y los cambios de humor. Las cejas fruncidas en fruncir algn las cejas (ES) –
froncer qqn les sourcils (FR) (“hacer el gesto de arrugar el entrecejo, lo que expresa enfado
o preocupación” DUE) pueden señalar un sentimiento de agresividad o de defensa a partir
del cual alguien demuestra su mal humor, su desagrado, enfado, preocupación, por
ejemplo. Las cejas levantadas en arquear algn las cejas (ES) (“hacer el gesto de levantar
las dejas, con lo que se expresa generalmente sorpresa, admiración o asombro” DUE) se
pueden relacionar con la idea de preocupación, ansiedad. Una persona que se encuentra en
uno de estos estados puede manifestar su sorpresa, su estado de ánimo abriendo mucho los
ojos como aparece ilustrado en la correspondencia en francés ouvrir qqn grands les yeux
(FR) (“ouvrir de grands yeux par surprise, par étonnement” TLF) y en las expresiones
sinónimas: abrir algn los ojos como platos (ES), écarquiller qqn les yeux (FR), ouvrir qqn
tout grand les yeux (FR), ouvrir qqn de grands yeux (FR).
En su acepción [1] (“decir(le) algo que (le) causa mucho disgusto o sentimiento;
tocarle en lo que más siente” FRASYTRAM: RAE), la LVS darle a algn entre cejas y cejas
a algn (ES) y su traducción en francés donner qqn sur le nez à qqn (FR), tienen grados
medios de idiomaticidad motivados por sus sentidos rectos. Sus contenidos idiomáticos
enfatizan el comportamiento, la ofensa de una persona hacia otra. Cuando todavía no
existía la luz eléctrica, los estudiantes, para estudiar de noche usaban velas o lámparas
rústicas en que una mecha alimentada por petróleo o aceite proveía una llama de luz. La
luz proporcionada por ambos medios era muy débil, apenas iluminaba; de ahí que, era
imprescindible ponerse muy cerca de ellas, lo cual, eventualmente, provocaba que se
chamuscaran el bello del brazo, del rosto o incluso de las pestañas y cejas 127. Quemarse
algn las cejas estudiando (ES) (“esforzarse mucho estudiando, leyendo, etc., especialmente
127
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cuando se fuerza la vista por hacerlo con poca luz” DICC) significaba en un principio
‘estudiar de noche’, y su sentido era completamente literal; pues aludía a aquellos que se
chamuscaban las cejas, las pestañas o el pelo por acercarse demasiado a la vela que les
daba luz o por quedarse dormidos cerca de ella. La correspondencia en francés, en cambio,
no tiene un significado opaco; s’arracher qqn les yeux d’études (FR) (“bûcher” WR;
“cravacher” DICC; “esquinter, se surmener” REVERSO). Esta LVS no existe como tal de
forma generalizada; podría ser un cruce entre ‘arracher qqn les yeux à qqn (“être à la vue
de quelqu'un dans une irritation telle qu'on est capable d'en venir aux mains” TLF) y
‘arracher qqn à ses études’ (dedicarse a una ocupación). Aunque la palabra ‘étude’ podría y
ayudar en la interpretación su significado sin ‘mucha’ necesidad de emplear la LVS en
contexto, no justifica a ella sola la incongruencia ni el grado máximo de idiomaticidad esta
expresión ‘arrancarse uno mismo los ojos’. Que sea por estudios u otra cosa, nadie se
arrancaría literalmente los ojos. Quemarse algn las cejas (ES), atraversar a algn entre
cejas y cejas y s’arracher qqn les yeux d’études (FR) resaltan el esfuerzo o empeño de
alguien en lo que se propone. Sus sentidos rectos como secuencias libres del discurso se
alejan de su sentido idiomático por el uso de la hipérbole. Este recurso estilístico aumenta
la expresividad de las expresiones y sirve para insistir en cómo uno estudia con mucho
empeño, sin demora.
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4.4.8.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cejas
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CEJAS
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Arquear algn las cejas (ES) – Ouvrir qqn grands les yeux (FR)
Dar algn entre ceja y ceja a algn (ES) – Donner qqn sur le nez à qqn (FR) [1]
Fruncir algn las cejas (ES) – Froncer qqn les sourcils (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Atravesarsele slgn entre ceja y ceja a algn (ES) – Avoir qqn dans le nez (FR) [2]
Atraversársele a algn algo entre cejas y cejas (ES) – Se mettre qqn qqch dans la tête (FR)

Metérsele a algn algo entre cejas y cejas (ES) – Se mettre qqn qqch dans la tête (FR)
Tener algn entre cejas y cejas a algn (ES) – Avoir qqn dans le nez (FR) [1]
Tener algn algo entre cejas y cejas (ES) – Se mettre qqn qqch dans la tête (FR) [2]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Quemarse algn las cejas (ES) – S’arracher qqn les yeux d’études (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Llevar algn algo entre ceja y ceja (ES) – Avoir qqn qqch derrière la tête (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Apostar algn las cejas (ES) – Parier (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Dar algn entre ceja y ceja a algn (ES) – Tirer qqn les oreilles à qqn (FR) [1]
Figura 50

4.4.9. Cerebro
LISTA DE LVS CON CEREBRO
Estrujarse el cerebro
Lavar el cerebro
Secarse el cerebro
Secar el cerebro
Tener cerebro
Utilizar el cerebro

4.4.9.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cerebro
En el ser humano, el cerebro es la “parte superior y más voluminosa del encéfalo,
constituida por una masa de tejido nervioso que se ocupa de las funciones cognitivas y
emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre,
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etc.” (DICC). En nuestro corpus, la mayoría de LVS generada a partir de cerebro, utiliza
este lexema somático en su acepción figurada “cerveau considéré comme le siège de la
raison par opposition au cœur considéré comme le siège des facultés affectives” (TLF). Las
metáforas conceptuales, que a continuación presentamos, ponen a luz otras acepciones
figuradas de cerebro.
CEREBRO ES INTELIGENCIA: el cerebro, se define en el diccionario Larousse
como ‘inteligencia’ la facultad espiritual con la que el ser humano capta, relaciona
y forma las ideas (DUE). En el TLF se define como la sede de las facultades
intelectuales y se toma por “talento, capacidad de entendimiento y juicio” (WR) del
ser humano. Con estas acepciones figuradas se emplea metafóricamente el cerebro
como inteligencia en las LVS: tener algn cerebro (ES) (“ser muy inteligente”),
secársele a algn el cerebro (ES) (“desaparecerle a una persona la capacidad de
pensar con normalidad” DICC), secar algn/algo el cerebro a algn (ES) (“dejarle sin
capacidad para pensar o para hacerlo con cordura” DFDEA) y en utilizar algn el
cerebro (ES) que significa hacer un esfuerzo de reflexión, pensar mucho en una
cosa.
CEREBRO ES PERSONALIDAD: la memoria es una función del cerebro que
permite al ser humano recordar, almacenar y recuperar informaciones del pasado
(LPR). Dentro de la memoria, se almacenan los rasgos de la personalidad de una
persona. En lavar algn el cerebro a algn (ES) (“cambiarle la manera de pensar”
DRAE) traducido en francés por faire qqn un lavage de cerveau à qqn (FR)
(“exercer une action psychologique sur une personne pour l’amener à modifier ses
convictions, ses habitudes culturelles et en adopter d’autres2 LPR), se emplea
metafóricamente la parte del cuerpo cerebro para cambiar ‘la personalidad’ de una
persona.
CEREBRO ES CAPACIDAD DE PENSAR: el cerebro “en tant que siège de
l'esprit par opposition au corps, à la matière” (TLF) se emplea figuradamente como
la capacidad de pensar de una persona en estas dos LVS: secársele a algn el
cerebro (ES) (“desaparecerle a una persona la capacidad de pensar con
normalidad” DICC) y secar algn/algo el cerebro a algn (ES) (“dejarle sin capacidad
para pensar o para hacerlo con cordura” DFDEA).
CEREBRO POR CABEZA/CRÁNEO: el cerebro “considérée chez l’homme
comme siège de la pensée” (LPR) se emplea metonímicamente como ‘cráneo’,
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‘cabeza’, ‘cervelle’ (FR), ‘seso’ (ES), ‘méninge’ (FR) – ‘meninge’ (ES) en estas
LVS del español y del francés : calentarse algn la cabeza (ES), avoir qqn le crâne
vide (FR), avoir qqn la tête vide (FR), se casser qqn la tête/les méninges (FR), faire
travailler qqn la cervelle/la tête/les meninges (FR), se triturer qn la cervelle (FR),
faire marcher qqn sa (petite) cervelle (FR), faire fonctionner qqn sa cervelle (FR),
se creuser qqn la cervelle (FR).
Hipérbole y cosificación: la hipérbole es un recurso estilístico que consiste en
aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Algunas LVS con cerebro
describen de forma exageradas acciones y movimientos que no se pueden llevar a
cabo con esta parte del cuerpo. Es el caso de estrujarse algn el cerebro (ES)
(‘discurrir excesivamente, pensar mucho’ DELE), exprimirse algn el cerebro (ES),
se creuser qqn la cervelle (FR), machacarse algn el cerebro (ES), devanarse algn
el cerebro (ES), se triturer qqn la cervelle, (FR), se creuser qqn le cerveau (FR).
Junto a la hipérbole se nota el empleo de la cosificación de cerebro en estas tres
LVS: lavar algn el cerebro a algn (ES), secársele a algn el cerebro (ES), secar
algn/algo el cerebro a algn (ES).

4.4.9.2. Iconicidad de las LVS con cerebro
4.4.9.2.1. Imagen congruente
Tener algn cerebro (ES) y su correspondencia en francés être qqn une tête (FR)
materializan imágenes distintas. Todo ser humano tiene un cerebro, con la LVS del
español, tener algn cerebro (ES), se puede realizar un dibujo e incluso se puede ver el
cerebro de un persona a través de una radiografía; por lo tanto, tiene una imagen
congruente mientras que su correspondencia en francés no. La lectura e interpretación de
sentido literal de la LVS del francés, être qqn une tête (FR) (“avoir de grandes capacités
intellectuelles ou de grandes connaissances128”) permite la representación de una imagen
incongruente porque se ve el dibujo un dibujo de una persona que tiene solo la cabeza o
bien que tiene un cuerpo en forma de cabeza. Las LVS utilizar algn el cerebro (ES) – faire
marcher qqn sa cervelle (FR) describen la misma imagen. Con ellas, durante un registro de
la actividad cerebral a partir de un escanógrafo, se puede sacar una fotografía y comprobar,
efectivamente, cómo funciona el cerebro de un ser vivo; por ejemplo, cómo reaccionan
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diferentes áreas ante estimulaciones específicas que se operan, producen o provocan en el
cerebro.

4.4.9.2.2. Imagen incongruente
El cerebro es una parte interna de la cabeza, por lo tanto, se justifica la ausencia de
LVS que describen acciones en esta serie de expresiones. Estrujarse algn el cerebro (ES),
lavar algn el cerebro a algn (ES), secársele a algn el cerebro (ES) y secar algo/algn el
cerebro a algn (ES) son LVS con imágenes incongruentes; todas emplean la hipérbole.

Estrujarse algn el cerebro (ES) y su correspondencia en francés, se creuser qqn la
cervelle (FR) describen acciones ‘irrealizable’ y exageradas, porque es imposible que
alguien pueda apretar su cerebro para deformarlo, arrugarlo o sacar todo el agua que
contiene; o bien cavar dentro de su cerebro como se desprende del significado literal de la
LVS de francés. Semejante exageración e imágenes ‘insólitas’ se materializan en las
siguientes LVS sinónimas: exprimirse algn el cerebro (ES), calentarse algn la cabeza
(ES), machacarse algn el cerebro (ES), devanarse algn el cerebro (ES), se casser qqn la
tête/le crâne/les meninges (FR), se casser/fatiguer/retourner/torturer/triturer qqn les
méninges (FR), faire travailler qqn sa matière grise (FR), se creuser qqn l’esprit/la
cervelle/la tête/le cerveau/les meninges (FR), se triturer qqn la cervelle (FR), se creuser
qqn le cerveau (FR).

En la vida cotidiana es posible ver el cerebro seco de una persona fallecida. Del
sentido recto de secar a algn algn/algo el cerebro a algn (ES) y de secársele a algn el
cerebro (ES) se entiende que se está secando el cerebro de una persona viva. Es una acción
imposible en la realidad, por lo tanto, ambas LVS, tienen imágenes ‘inusuales’. Avoir qqn
la tête vide (FR) traducción de secársele a algn el cerebro (ES) remite la imagen ‘absurda’
de una persona que tiene una cabeza literalmente vacía por dentro. Prendre qqn la tête de
qqn (FR) correspondencia en francés de secar a algn algn/algo el cerebro (ES), en cambio,
tiene una imagen congruente; con ella, se realiza el dibujo de una persona que, con sus dos
manos, toca la cabeza de otra persona. En español y en francés, las locuciones lavar algn el
cerebro a algn (ES) y faire qqn du lavage de cerveau a qqn (FR) (“exercer une action
psychologique sur une personne pour l’amener à modifier ses convictions, ses habitudes
culturelles et en adopter d’autres” LPR) remiten a una imagen ‘absurda’, ya que no se
puede lavar el cerebro de un ser vivo.
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4.4.9.3. Idiomaticidad de las LVS con cerebro
4.4.9.3.1. Grado máximo
En nuestro corpus las LVS con el lexema somático cerebro desarrollan varias
acepciones; en unas el sustantivo cerebro cambia el espíritu del ser humano y en otras
conserva su acepción primaria ‘la parte física del cuerpo del ser humano’. El cerebro
entendido como parte física y visible de la cabeza puede referirse metonímicamente a:
– una sola persona: “par analogie à un centre de direction, d’organisation : personne
qui a conçu, préparé un coup, une affaire” (L). Por ejemplo: “es el cerebro de la banda”.
– un grupo de personas: “un equipo o grupo de personas que elabora un plan o
proyecto” (DUE). Por ejemplo: “los tres jóvenes que ves allí son el cerebro de esta nueva
empresa”.
En una oración como “Adriano Nicolás tiene cerebro, ha conseguido terminar su
tesis en menos de un año”, el cerebro representa el espíritu la ‘personne quant à l’esprit’
(LPR). Tener algn cerebro (ES) y su traducción en francés être qqn une tête (FR) son dos
LVS icónicas; pero ni la literalidad de sus sentidos rectos como combinaciones libre de la
lengua, ni las imágenes que describen facilitan la interpretación de su sentido idiomático:
ser alguien inteligente, “avoir de grandes capacités intellectuelles ou de grandes
connaissances129”. La LVS del francés tiene una imagen incongruente que provoca su
grado máximo de idiomaticidad mientras que la del español, tiene una imagen congruente
con un idiomaticidad de grado máximo porque su sentido literal no motiva su contenido
idiomático. Son expresiones que suelen usarse para referirse a personas o a una “persona
de inteligencia o talento sobresalientes, especialmente la que destaca en actividades
científicas, técnicas o culturales” (DUE).
El cerebro es un órgano blando al tacto constituido, en gran parte, por la corteza
cerebral, el tejido neuronal y el líquido cefalorraquídeo (DRAE). Cuando en secársele a
algn el cerebro (ES) (‘desaparecerle a una persona la capacidad de pensar con normalidad’
DICC) y secar algn/algo el cerebro a algn (ES) (“dejarle sin capacidad para pensar o para
hacerlo con cordura” DFDEA), se dice que el cerebro de una persona se seca, no se trata
del cerebro en cuanto órgano físico del cuerpo humano sino de la sede de la vida psíquica,
de las facultades intelectuales (LPR), mentales (L) de un ser humano. El cerebro humano
controla y regula las reacciones del cuerpo, a partir de él, se ejercen diversas tareas como
129
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reflexionar, imaginar, pensar, etc. Secársele a algn el cerebro (ES) y secar a algn algn/algo
el cerebro (ES) encierran la metáfora CEREBRO ES CAPACIDAD DE PENSAR. En
ellas, el verbo ‘secar’ se emplea con un nuevo sentido: ‘desaparecer’. Estas LVS no se
usan con el sentido ‘quedarse el cerebro completamente seco, sin humedad, ni líquido
cefalorraquídeo’ sino que están cargado de otro significado simbólico que enseña cómo
una persona ha perdido durante un momento, la fuerza, la energía para discurrir con
normalidad. El significado idiomático de prendre qqn la tête de qqn (FR) – traducción de
secársele a algn algo/algn el cerebro – está motivado por su sentido recto y la imagen que
desarrolla. Esta LVS del francés tiene una imagen ‘lógica’ que se puede entender en un
sentido recto, como coger físicamente la cabeza de una persona con las manos y
apretujársela de tal forma que, en sentido figurado, dicha persona siente como se le ‘seca el
cerebro’.
Con el empleo simbólico de CEREBRO ES ESPÍRUTU, eso es, ‘le cerveau en tant
que siège de l'esprit par opposition au corps, à la matière’ (TLF), registramos, las LVS del
español estrujarse algn el cerebro (ES) y lavar algn el cerebro a algn (ES). Estrujarse algn
el cerebro (ES) con su correspondencia se creuser qqn la cervelle (FR) insisten en el
esfuerzo, la determinación, la persistencia de una persona que busca una solución, una
respuesta a un problema; de ahí la justificación del alto grado de idiomaticidad de su
significado fraseológico “réfléchir beaucoup pour trouver une solution” (L); “chercher
beaucoup intellectuellement” (DEL). Los significados idiomáticos de las siguientes
expresiones sinónimas de este par de LVS son también opacos con un grado máximo de
idiomaticidad: exprimirse algn el cerebro (ES), calentarse algn la cabeza (ES),
machacarse algn el cerebro (ES), devanarse algn el cerebro (ES), se casser qqn la tête/le
crâne/les meninges (FR), se casser/fatiguer/retourner/torturer/triturer qqn les méninges
(FR), faire travailler qqn sa matière grise (FR), se creuser qqn l’esprit/la cervelle/la
tête/le cerveau/les meninges (FR), se triturer qqn la cervelle (FR), se creuser qqn le
cerveau (FR).
El cerebro en cuanto espíritu, representa la memoria, la personalidad de uno en las
LVS lavar algn el cerebro a algn (ES) – faire qqn un lavage de cerveau a qqn (FR)
(“exercer une action psychologique sur une personne pour l’amener à modifier ses
convictions, ses habitudes culturelles et en adopter d’autres” LPR). Al igual que casi todas
las expresiones del español con cerebro, ni la imagen, ni la unión de los sentidos rectos de
las palabras que los constituyen motivan la interpretación de su sentido idiomático. El
verbo ‘lavar’ se usa aquí en el sentido de anular, cambiar la personalidad de alguien
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mediante diversos procedimientos (manipulaciones mentales o quirúrgicas, violencias
verbales o físicas), con vistas a influir en su la forma de actuar y pensar. En otras palabras,
darle una nueva memoria: “anular o modificar la personalidad de alguien y hacer que
adopte otras convicciones y hábitos de vida, particularmente con técnicas de manipulación
psicológica” (DUE); “cambiarle la manera de pensar” (DRAE).
4.4.9.3.2. Grado medio
En esta serie de expresiones conformadas alrededor del lexema cerebro, las dos
LVS que desarrollan un grado medio de idiomaticidad son utilizar algn el cerebro (ES) y
su correspondencia faire marcher qqn sa cervelle (FR). Los sentidos de los verbos
‘utilizar’ y ‘faire marcher’ son rectos y significan servirse uno de su cerebro. El cerebro,
mientras uno está vivo, efectivamente se utiliza, lo cual se relaciona con el significado
fraseológico de grado medio de idiomaticidad, de hacer alguien un gran un esfuerzo de
reflexión, pensar mucho en una cosa.

4.4.9.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cerebro
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CEREBRO
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Utilizar algn el cerebro (ES) – Faire marcher qqn sa cervelle (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Estrujarse algn el cerebro (ES) – Se creuser qqn la cervelle (FR)
Lavar algn el cerebro a algn (ES) – Faire qqn du lavage de cerveau à qqn (FR)
Secársele a algn el cerebro (ES) – Avoir qqn la tête vide (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tener algn cerebro (ES) – Être qqn une tête (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Secársele a algn algo/algn el cerebro (ES) – Prendre qqn/qqch. la tête de qqn (FR)
Figura 51
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4.4.10. Cráneo
LISTA DE LVS CON CRÁNEO
Ir de cráneo
Secarse el cráneo
4.4.10.1. Metáforas conceptuales de las LVS con cráneo
El cráneo es el conjunto de huesos que forman la parte superior de la cabeza, encierran
y protegen el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo (DICC). Cuando se dice de una
persona que es un cráneo, no se está hablando de su fisiología para afirmar que está
constitución totalmente cráneo (lo que remite a una imagen muy extraña); se está
refiriendo más bien a su intelecto para decir que es ‘una persona muy inteligente (DSLE)
que tiene agudeza y gran comprensión en las cosas. Es un empleo figurado de cráneo
donde la parte del cuerpo representa metafóricamente a la capacidad intelectual de persona:
CRÁNEO ES INTELIGNECIA. En nuestro corpus, del lexema somático cráneo ha
producido dos LVS, una de ellas contiene la siguiente metáfora:
CRÁNEO ES RAZÓN: la razón es la facultad y capacidad del ser humano de
pensar, discurrir, etc. (LPR); en secársele a algn el cráneo (ES) (“volverse o estar
loco” DRAE) y tener algn seco el cráneo (ES), el lexema cráneo remite
metafóricamente a la razón. Esta metáfora encuentra su justificación en esta
acepción no figurada de cráneo: “siège des sensations, des impressions localisées à
la tête ou au cerveau (douleurs, éblouissements, étourdissements, etc.) ” (TLF).

4.4.10.2. Iconicidad de las LVS con cráneo
4.4.10.2.1. Imagen incongruente
Las dos LVS del español con cráneo, ir algn de cráneo (ES) y secársele a algn el
cráneo (ES), desarrollan imágenes incongruentes porque remiten a dibujos ‘irrealizables’.
En la vida cotidiana es posible ver e incluso tocar cráneos secos, por ejemplo, en centros de
investigaciones científicos en medicina, hospitales, algunos museos; y, por consiguiente,
literalmente se puede secar el cerebro de una persona muerta. En el caso de una persona
viva, es imposible que tenga un cráneo seco o un cráneo que se va secando
progresivamente, con lo cual estas dos LVS desarrollan imágenes incongruentes. Perdre
qqn la tête (FR), traducción en francés de tener algn seco el cráneo (ES), al igual que la
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dos LVS del español arriba citadas, produce también una imagen incongruente. La
incongruencia de perdre qqn la tête (FR) (“devenir fou, déraisonner” DEL; “devenir fou,
gâteux, avoir l'esprit dérangé” LPR) proviene del sentido ‘ílógico’ que subyace de la
interpretación del sentido literal como secuencia libre del discurso: la cabeza de un ser
humano no se puede perder como si fuera una cosa.

Consideramos la LVS ir algn de cráneo (ES) incongruente porque su sentido recto
describe la imagen ‘disparatada’ de alguien que usa su cráneo para desplazarse. Sus
traducciones en francés, por el contrario, son congruentes a pesar de que no sean LVS ni
describan movimientos del cuerpo humano. En la acepción [1] tenemos, aller qqn de mal
en pis (FR), es decir, ‘hallarse en una situación comprometida, de difícil solución o en que
se va de mal en peor’ (DICC) y la acepción [2] ne pas pouvoir qqn s’en sortir (FR) que
significa “estar excesivamente atareado” DUE; “tener muchas cosas urgentes que hacer”
DFEM).

4.4.10.3. Idiomaticidad de las LVS con cráneo
4.4.10.3.1. Grado máximo
El cráneo es la caja ósea que contiene el encéfalo (WR); es rígido al tacto porque es
un hueso al igual que la rodilla o la frente, por ejemplo. Tomando el lexema cráneo en este
sentido originario (parte física de la cabeza humana), parece ‘irracional’ que se diga de un
persona viva que tiene seco el cráneo o que se le ha secado el cráneo. En estas LVS,
cráneo sufre una transformación semántica; se aleja de su sentido primario en el que su
función consiste en proteger el cerebro para adquirir una de las funciones del cerebro. A
partir de este nuevo uso, funciona como la parte de la cabeza donde se localizan las
sensaciones, emociones, etc. Este nuevo sentido de cráneo facilita la interpretación de sus
significados idiomáticos, es decir, dejar de actuar una persona con cordura. Su
correspondencia en francés perdre qqn la tête (FR) tiene también un grado máximo de
idiomaticidad. En ella se opera una cosificación de la parte del cuerpo (cabeza); se
considerada como un objeto que puede desaparecer, cambiar de sitio o perderse para
subrayar la pérdida de la cordura.
Cráneo, empleado figuradamente con los sentidos ‘desesperación, derrota, agobio’
en ir algn de cráneo (ES) provoca el grado máximo de idiomaticidad en los dos
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significados idiomáticos que desarrolla en esta LVS. Sus respectivas correspondencias en
francés en la acepción [1] aller qqn de mal en pis (FR) y en la acepción [2] ne pas pouvoir
qqn s’en sortir (FR), a diferencia de la LVS del español tienen el grado medio de
idiomaticidad
4.4.10.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cráneo
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CRÁNEO
(ES) y (FR)
IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Secársele a algn el cráneo (ES) – Perdre qqn la tête (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Ir algn de cráneo (ES) – Ne pas pouvoir qqn s’en sortir (FR) [2]
Ir algn de cráneo (ES) – Aller qqn de mal en pis [1]
Figura 52

4.4.11. Cuello
LISTA DE LVS CON CUELLO
Apostar el cuello
Agarrar por el cuello
Cortar el cuello
Echar la soga al cuello
Levantar el cuello
Romper el cuello
Saltar al cuello
Tener cuello de cisne
Tener cogido por el cuello
Tirarse al cuello

4.4.11.1. Metáforas conceptuales en las LVS con cuello
En la anatomía humana, el cuello une la cabeza al resto del cuerpo. Al igual que la
garganta y otras partes del sistema fónico – sobre todo las que se encuentran dentro de la
boca – el cuello interviene en el proceso de emisión de la voz. Por su ubicación y la
función que desempeña en el organismo – y en la mayoría de LVS conformadas alrededor
de este lexema somático – el cuello refleja la imagen de un ‘pasaje’, de una ‘vía’ o bien la
imagen de un ‘conducto’ que deja salir las palabras a través de la voz. Esta imagen se hace
más visible cuando se lee el sentido de esta serie LVS, a través, de los procedimientos
retóricos que emplean para reforzar su expresividad. La metáfora es el recurso más
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utilizado en esta serie de LVS. A partir de ella, se observa como cuello amplía sus
significados a los de ‘responsabilidad’, ‘libertad’ y ‘dignidad’ de una persona.
CUELLO ES RESPONSABILIDAD: en echarse algn la soga al cuello (ES) – se
mettre qqn la corde au cou (FR) (“aceptar una obligación penosa que acaecerá
muchas molestias” DTLFCE) el sustantivo cuello remite a la responsabilidad; es
decir, una obligación que una persona se compromete a cumplir ante una
determinada situación.
CUELLO ES LIBERTAD: por sus movimientos, aunque sean muy limitados, el
cuello puede representar la capacidad de una persona de ser flexible en su manera
de pensar, de aceptar las ideas y puntos de vistas de otras personas. En algunas
expresiones, empleado metafóricamente como ‘libertad’, el cuello alude a las
restricciones de independencia en la toma de decisiones de una persona frente a
otra. Es precisamente el caso de las siguientes LVS: echarse algn la soga al cuello
(ES) – se mettre qqn la corde au cou (FR) (“se marier dans une situation pénible de
dépendance; se mettre sous la domination de quelqu’un; en particulier, se marier”
TLF); tener cogido algn por el cuello a algn (ES) (“dominarlo” DRAE).
CUELLO ES DIGNIDAD: cuello tomado como ‘dignidad’ se refiere a la
autoestima y al orgullo que una persona recobra cuando pasa por una adversidad
mental o física. La LVS que ilustra esta metáfora es levantar algn el cuello (ES)
con sus acepciones [1] “salir de la pobreza o de una mala situación” (DUE); y [2]
“recuperarse tras una enfermedad, recuperar fuerzas o energías” (DTLFCE.).
CUELLO ES VIDA: cuello en cuanto órgano vital desarrolla la acepción
metafórica ‘vida’ en apostar algn el cuello (ES) (“agir imprudemment’ L;
‘s’exposer au danger ou à des conséquences néfastes” DCF); o lo que es lo mismo,
poner una persona su vida en riesgo o peligro.
CUELLO DE CISNE ES BELLEZA: en tener algn un cuello de cisne (ES) – avoir
qqn un cou de cygne (FR) (“avoir un cou long et flexible” LPR) se establece una
analogía entre el cuello de un ser humano y el de un ave (el cisne). En ellas el
cuello alude, metafóricamente, a la belleza, encanto, atractivo, elegancia, estilo que
tiene una persona. Se destaca como una parte del cuerpo a partir de la cual se puede
halagar a una persona. También se toma como una parte del cuerpo que sirve para
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describir el físico de una persona, así como para establecer diferencias entre las
personas.
CUELLO POR BRAZOS: cuello se emplea metonímicamente como brazos en
saltar algn al cuello de algn (ES) – sauter qqn dans les bras de qqn (FR) (“se jeter
dans les bras de quelqu’un en passant ses bras autour de son cou” DEL). La misma
metonimia se observa en echarse algn en los brazos/al cuello de algn (ES), se
prendre/jeter qqn au cou de qqn (FR).

4.3.11.2. Iconicidad en las LVS con cuello
4.3.11.2.1. Imagen congruente
Las LVS del español que enumeramos a continuación tienen posibles sentidos
literales con movimientos representables dentro de la lógica: agarrar algn por el cuello a
algn (ES) (“saisir violemment quelqu'un en le prenant à la partie antérieure du cou” TLF),
coger algn a algn por el cuello (ES), cortar algn el cuello a algn (ES) (“trancher la tête,
décapiter; égorger quelqu’un” LPR), romper algn el cuello a algn (ES) (“matar a alguien
rompiéndole las vértebras cervicales” DTLFCE), levantar algn el cuello (ES) ([1] “salir,
por fin, de la pobreza o de de una mala situación” DUE; [2] “recuperarse tras una
enfermedad, recuperar fuerzas o energías” DPTFCE), saltar algn al cuello de algn (ES)
(“l’embrasser avec effusion” LPR; “se jeter dans les bras de quelqu’un en passant ses bras
autour de son cou” DEL), tirarse algn al cuello de algn (ES) (“mostrar(le) su desacuerdo
de manera violenta o agresiva” DFDEA), echarse algn la soga al cuello (ES) (·aceptar una
obligación penosa que acaecerá muchas molestias”; “casarse” DTLFCE), tener algn cogido
a algn por el cuello (ES). En general, las LVS generadas por cuello muestran un grado de
transparencia bastante alto porque remiten al cuello en cuanto parte física del cuerpo
humano (significa también garganta en algunas LVS); además son LVS icónicas con
gestos que pueden ser ejecutados en realidad.
Los movimientos de la mayoría de las LVS de esta serie se caracterizan por la
violencia y la fuerza de su ejecución; se nota cierta exageración en su ejecución. Remiten a
la idea de violencia en los sentidos de reñir o pelearse dos personas, acabar con la vida de
una persona. Es el caso de coger algn por el cuello a algn (ES), colgarse algn al cuello de
algn (ES), coger algn a algn del cuello (ES), en venir qqn [deux ou plusieurs personnes]
aux mains (FR), cortar algn el cuello algn a algn (ES) – couper qqn le cou/la gorge à/de
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qqn (FR), retorcer algn el cuello a algn (ES), tirárse algn al cuello de algn (ES) – prendre
qqn à la gorge (FR), saltar algn al cuello de algn (ES), sujetar algn a algn por la garganta
(ES), saisir/serrer/tenir qqn à la gorge (FR), romper algn el cuello a algn (ES) – rompre
qqn le cou à qqn (FR), tordre qqn le cou à qqn (FR). Por lo que respecta al par de LVS
agarrar algn a algn por/del el cuello – sauter qqn à la gorge de qqn (FR), las acciones que
describen remiten a un dibujo similar, pero se nota una leve diferencia en el movimiento de
la correspondencia francesa. En la LVS del español se visualiza el movimiento de una
persona que coge a otra del cuello con las manos. Mientras que en sauter qqn au cou de
qqn (FR), el gesto es más activo y aun más violento porque participan más partes del
cuerpo: se visualiza una persona que se acerca a otra rodeándole del cuello o del tronco con
fuerza y violencia.
Saltar algn al cuello de algn (ES) y sauter qqn au cou de qqn (FR) (“abrazar a
alguien” DTLFCE) no transmiten la idea de violencia, expresan más bien la alegría, la
ternura y la amistad entre dos personas porque en ellas el cuello se consideran como la
parte del cuerpo íntima de una persona. Es una parte asequible solo a los seres cercanos y a
los que se tiene confianza como los familiares, amigo, etc.
A partir de la lectura de la combinabilidad semántica de sus componentes, levantar
algn el cuello (ES) tiene una imagen congruente, razón por la cual la incluimos en este
subapartado. Al igual que LVS como poner algn el cuello erguido (ES), monstar algn el
cuello (ES), no tiene una iconicidad basada en la literalidad de su imagen gráfica sino en la
interpretación de su imagen figurada. El cuello es una parte casi inmóvil, efectúa pocos
movimientos, con lo cual visualizar un movimiento de esta parte del cuerpo empleado con
el verbo ‘levantar’ parece algo extraño. Para conseguir representarse figuradamente y
entender el sentido de esta LVS, es imprescindible reemplazar cuello por cabeza
(remitimos a la ficha 168 levantar cabeza). Las dos posibles correspondencias al francés
de esta LVS son: para la acepción [1] relever qqn la tête (FR) (“redevenir fier après avoir
été humilié” DEL) y para la acepción [2] se rétablir (FR) (“recouvrer la santé, retrouver
des forces, son équilibre physique” TLF).

4.3.11.2.2. Imagen incongruente
Las dos LVS de esta serie con imágenes incongruentes son apostar algn el cuello
(ES) y tener algn un cuello de cisne (ES). Apostar algn el cuello (ES), cuyos significados
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son [1] (‘être absolument certain de ce que l’on avance’ TLF) y [2] (“agir imprudemment”
L; “s’exposer au danger ou à des conséquences néfastes” DCF), no describen ningún
movimiento, pero la interpretación del significado recto de sus constituyentes produce una
imagen incongruente. En tener algn un cuello de cisne (ES) y su correspondencia en
francés avoir qqn un cou de cygne (FR) (“tener un cuello largo y esbelto” FRASYTRAM:
PR) tampoco ejecutan un movimiento, pero se pueden dibujar. La analogía que se
establece entre el cuello del ser humano y el del cisne hace que ambas LVS puedan ser
visualizadas figuradamente. Cabe precisar que, aunque se puedan dibujar, literalmente son
imposibles, inconcebibles; por lo tanto, es incongruente la imagen tanto en francés como
en español.

4.3.11.3. Idiomaticidad de las LVS con cuello
4.3.11.3.1. Grado máximo
Apostar algn el cuello (ES) tiene un grado máximo de idiomaticidad, porque no se
deduce fácilmente la relación que une su sentido literal y su sentido fraseológico. Existe
una incompatibilidad semántica entre el verbo ‘apostar’ y el sustantivo ‘cuello’. En esta
LVS, el cuello emplea un sentido diferente del de parte del cuerpo del ser humano, además
de remitir metonímicamente a la ‘persona’ funciona también como un concepto abstracto
‘dignidad, vida’. Apostar algn el cuello (ES), cuya correspondencia en francés es donner
qqn sa tête à couper, desarrolla dos acepciones en las cuales remite a [1] ‘la certidumbre’
en “afirmar la certeza de algo energéticamente, estar seguro de ello. Afirmar con
convicción, determinación, sobre todo en condicional” (DTLFCE); y [2] al ‘peligro’ en
“correr un grave peligro” (DUE). En lo respecto a la LVS levantar algn el cuello (FR), los
significados de ‘levantar’ y cuello han sido transformados. ‘Cuello’ remite a ‘cabeza’, al
unirse a ‘levantar’ (que emplea las acepciones ‘reafirmarse’, ‘salir adelante’,
‘restablecerse’); se crean dos nuevos sentidos idiomáticos: “salir, por fin, de la pobreza o
de de una mala situación” (DUE) y “recuperarse tras una enfermedad, recuperar fuerzas o
energías” (DTLFCE). Sus correspondencias en francés son respectivamente: ‘relever qqn
la tête` (FR) y “se rétabalir” (FR).
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4.3.11.3.2. Grado medio
La comparación implícita contenida en las expresiones tener algn un cuello de cisne
(ES) y avoir qqn un cou de cygne (FR) crea una aproximación entre el cuello del ser
humano y el de un cisne. En ellas, cuello simboliza el cuello ideal, es decir, un cuello firme
pero delicado, suave, terso sin manchas ni arrugas. Esta representación figurada del cabello
facilita la interpretación de estas LVS a pesar de que, como se ha explicado en
(cf. § 4.3.11.2) sus sentidos literales producen representaciones imposibles en la realidad.
Ambas LVS son locuciones elativas (Mogorrón Huerta, 2002: 33 y García‐Page, 2009:
339). La comparación implícita actúa en su significado al destacar la imagen que
materializa al realzar su expresividad. La intensificación de los significados, a su vez, dota
a estas LVS de una función apelativa en el discurso.

Las siguientes LVS del español presentan un grado medio de idiomaticidad:
agarrar algn por el cuello a algn (ES), cortar algn el cuello a algn (ES), levantar algn el
cuello, romper algn el cuello a algn (ES), saltar algn al cuello de algn (ES), tener algn un
cuello de cisne (ES), tener algn a algn cogido del cuello (ES), tirarse algn al cuello de algn
(ES). En todas estas expresiones excepto en levantar algn el cuello, ‘cuello’ y los
diferentes verbos empleados conservan sus significados originarios, lo que permite
establecer sin mucha dificultad una relación entre los significados rectos y los significados
idiomáticos que desarrollan. No obstante, en echarse/ponerse/atarse algn la soga al cuello
(ES), cuya correspondencia francesa es se mettre qqn la corde au cou (FR), el gesto
descrito en el sentido recto se aleja bastante del sentido fraseológico en la acepción [2]
“casarse” (DTLFCE). En REVERSO esta LVS se define como “se marier, perdre sa
liberté”; esta idea de asumir, soportar un obligación difícil al casarse se percibe también en
la LVS sinónima del francés s’attacher qqn un boulet aux pieds (FR) (expresión que se
usaba para hablar del grillete que se ataba al pie de los prisioneros para evitar que se
escaparan).

En tener algn cogido del cuello a algn (ES) la imagen que se vislumbra de su
sentido literal puede ser representada de dos maneras: se puede visualizar el dibujo de una
persona que coge a otra por el cuello de la camisa o bien la imagen de una persona que
lleva o tira del cuello a otra persona con una cuerda, como si se tratara de un animal. A
partir de estas posibles representaciones icónicas, podría explicarse el sentido idiomático,
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relacionado con las ideas de amenazas y dominio; eso es, de una persona o un adiestrador
que domina a otra persona o un animal, como en ‘se laisser mener qqn comme un buffle
par le nez’ (TLF). La correspondencia en francés de esta LVS, mener qqn par le bout du
nez (FR), emplea un lexema somático diferente de cuello, es ‘nez’ (FR) – ‘nariz’ (ES);
describe una imagen ‘inusual’, que motiva la interpretación de su contenido fraseológico.
El uso de verbos de acción, como ‘saltar’, ‘romper’, ‘agarrar ‘confiere un alto grado
de expresividad en la mayoría de LVS de esta serie. Dicha expresividad se manifiesta
mediante las ideas de violencia y de alegría, como veremos a continuación:
o Saltar algn al cuello de algn (ES) – sauter qqn au cou de qqn (FR) (“abrazar a
alguien” DTLFCE); la exageración del verbo ‘saltar’ (ES) – ‘sauter’ (FR) tiene por
objetivo acentuar la idea de entusiasmo y alegría. La misma idea de exaltación se
refleja en las LVS sinónimas: echarse algn en los brazos/al cuello de algn (FR), se
prendre/jeter qqn au cou de qqn (FR).
o La metáfora connota la idea de violencia en romper algn el cuello a algn (ES),
cortar algn el cuello a algn (ES), agarrar algn del cuello de algn (ES) y tirarse algn
al cuelo de algn (ES), romper algn la crisma a algn (ES), sujetar algn a algn por la
garganta a algn (ES). La exageración es similar en español y en francés en las LVS
romper algn el cuello a algn (ES) – rompre qqn le cou à qqn (FR). La expresión
agarrar algn por el cuello a algn (ES) emplea también la hipérbole en la
correspondencia francesa sauter qqn à la gorge de qqn (FR), aunque, como se
puede observar, el sustantivo somático ha cambiado en francés, se emplea ‘gorge’
(FR) – ‘garganta’ (ES). En ambas LVS, se ejecuta un mismo movimiento, pero el
verbo ‘agarrar’ vuelve la LVS española un poco más brutal que lafrancesa. La
misma diferencia aparece con el verbo ‘tirarse’, que más violento el movimiento de
la locución del español tirarse algn al cuello de algn (ES), frente a su
correspondencia en francés prendre qqn a la gorge (FR). La LVS del español es
más activa y por consiguiente desarrolla con mayor grado una idea de violencia (se
visualiza el movimiento de una persona que coge a otra del cuello agrediéndole,
haciendo que se mueva todo su cuerpo). Cortar algn al cuello de algn (ES) recibe
dos interpretaciones: por un lado, se resalta la imagen de un ataque físico, una
acción brutal efectuada en el cuello de una persona; por otro, literalmente esta
imagen y la idea de ataque directo conduce de forma indirecta a la interpretación
figurada: el ataque verbal a una persona.
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4.3.11.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con cuello
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
CUELLO
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Agarrar algn el cuello a algn (ES) – Sauter qqn à la gorge de qqn (FR)
Cortar algn el cuello a algn (ES) – Couper qqn le cou à qqn (FR)
Echarse algn la soga al cuello (ES) – Se mettre qqn la corde au cou (FR)
Levantar algn el cuello (ES) – Relever qqn la tête (FR) [1]
Romper algn el cuello a algn (ES) – Rompre qqn le cou à qqn (FR)
Saltar algn al cuello de algn (ES) – Sauter qqn au cou de qqn (FR)
Tirarse algn al cuello de algn (ES) – Prendre qqn à la gorge (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Apostar algn el cuello a algn (ES) – Donner qqn sa tête à couper (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MEX.
Tener algn cogido del cuello a algn (ES) – Mener qqn par le bout du nez (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED
Tener algn cuello de cisne (ES) – Avoir qqn un cou de cygne (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Levantar algn el cuello (ES) – Se rétablir (FR)[2]
Figura 53

4.4.12. Diente
LISTA DE LVS CON DIENTE
Afilar los dientes
Aguzar los dientes
Alargarse los dientes
Armarse hasta los dientes
Castañear los dientes
Crujir los dientes
Dar diente con diente
Dar al diente
Darse con un canto en los dientes
Dejarse los dientes
Echar los dientes
Enseñar los dientes
Hablar entre dientes
Hincar el diente

No entrar los dientes adentro
Poner los dientes largos
Quitar los dientes
Reír de dientes afuera
Recibir los dientes
Rechinar los dientes
Romper los dientes
Sacar los dientes
Sudar los dientes
Tener buen diente
Tener dientes de felicidad
Tener mal diente
Tomar entre dientes
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4.4.12.1. Metáforas conceptuales de las LVS con diente
Los dientes en la boca del ser humano son los órganos o las piezas duras que están
implantadas en las encías; sirven para agarrar, retener y masticar los alimentos (DUE). La
influencia de diferentes procedimientos retóricos en la semántica de las LVS de esta serie
ha generado las siguientes metáforas conceptuales:
EL GESTO ES AMENAZAR, La metáfora está presente en los sentidos
idiomáticos de: enseñar algn los dientes a algn (ES) ([1] “amenazar a alguien”
DFEM; “demostrar a alguien que uno es capaz de resistirle o atacarle para no ser
indebidamente subestimado” EEI) y mostrar algn los dientes (ES).
EL GESTO ES COMPORTAMIENTO, más en concreto las murmuraciones y las
maldiciencias; esta metáfora resalta de la lecura figurada de los significados de
enseñar algn los dientes a algn (ES) ([3] “ser mordaz en las críticas o en las
respuestas” DTLFCE), mostrar/sacar algn los dientes (ES), hincar algn el diente en
algn (ES) ([4] “criticar a alguien, desacreditarle” DFEM), tomar algn entre dientes
a algn (ES).
DIENTE ES APETITO: ‘diente’ se emplea metafóricamente como ‘apetito’ en
cuanto alude al gran apetito (tener algn buen diente (ES): “comer de ordinario con
buen apetito. No ser exigente en la comida” (DUE) o la falta de apetito (tener algn
mal diente (ES): “poner reparos a comida” DFEM; “tener poco apetito” DELE).
DIENTES ES DESEO: el antojo que siente alguien cuando ve algo o piensa en algo
que le gusta es el concepto al que remite dientes en alargársele a algn los dientes
(ES) ([2] “desear algo vehementemente” DFEM), ponerle a algn algo los dientes
largos (ES) y también en la LVS hacérsele a algn la boca agua (ES).
DIENTES ES ESFUERZO: simbólicamente, los dientes remiten al esfuerzo que
hace uno para lograr algo en la LVS dejarse algn los dientes en algo (ES), es decir,
“esforzarse mucho en un trabajo o tarea hasta acabar agotado” (DICC).
A partir de las acciones ejecutadas por una persona, en las que usan los dientes, se
ha creado una serie de metáforas que se diferencian unas de otras, según la
intención o la actitud del que ejecuta dichas acciones. El empleo simbólico de
dientes a partir de la metáfora (EL MOVIMIENTO ES EL ESTADO DE ÁNIMO)
señala dos tipos de ideas: por un lado, afilarse algn los dientes (ES) (“preparase una
persona para conseguir ganancias lícitas” DSLE) que refleja el estado de ánimo de
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una persona que está contenta, y, por otro, con el movimiento de aguzar algn los
diente ([1] “prevenirse o disponerse para comer, cuando está pronta e inmediata la
comida” DRAE) se alude al entusiasmo de un sujeto que se prepara para comer.
Con el movimiento descrito en hincar algn los dientes en algo (ES), se han creado
dos metáforas:
1. El

MOVIMIENTO ES EL COMPORTAMIENTO, en concreto, un

comportamiento de abuso. Por ejemplo: hincar algn el diente (ES) ([3]
‘apropiarse de algo que pertenece a otra persona’ DFEM), aguzar algn los
diente (ES) ([3] “murmurar, refunfuñar, renegar” FRASYTRAM: Larousse),
hablar algn entre dientes [2], aguzar algn los diente (ES) ([2] “criticar, hablar
mal de, murmurar de las personas” FRASYTRAM¨: Larousse).
2. EL MOVIMIENTO ES LA ACTITUD, precisamente, la resistencia o el
enfrentamiento de alguien a alguien/algo. Esta metáfora se percibe en los
significados de hincar algn el diente (ES) ([5] [a algn dificultoso o
desagradable] “acometer(lo)” DFDEA), aguzar algn los dientes (ES)
([4] “enfrentarse a las dificultades de un asunto” FRASYTRAM: Larousse).
DIENTES POR CARA: el empleo metonímico de una parte pequeña (diente) por
una parte más grande (cara) se observa en el sentido de dejarse algn los dientes
(ES) ([1] “sufrir un golpe muy fuerte en la cara” DFDEA), romperle algn los
dientes a algn (ES) (“pegar, golpear a alguien” DFEM) y saltarle algn los dientes a
algn (ES), donde diente se toma figuradamente como cara y/o cabeza.
Personificación: en sudarle a algn los dientes (ES) (“esforzarse mucho en un asunto
para conseguir algo” FRASYTRAM: RAE) existe la personificación de los dientes, al
atribuirles una característica de los seres humanos: sudar.

4.4.12.2. Iconicidad de las LVS con diente
4.4.12.2.1. Imagen congruente
Las UF con dientes que tienen una imagen congruente, eso es, una imagen lógica y
posible en la vida cotidiana son las LVS que analizamos en este subapartado. En ellas los
dientes aparecen pegados haciendo ruiditos: castañear algn los dientes (ES) – claquer
des/les dents (de froid, de peur) (FR) ([1] “tener mucho frío, tiritar” DTLFCE) y dar algn
diente con diente (ES) – grincer des dents (FR). El gesto de los dientes que se tocan y
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rozan haciendo un ruido continuo y, a veces, molesto es un posible dibujo que puede
elaborarse a partir de: crujirle a algn los dientes (ES) (“apretarlos de forma violente
generalmente por estar encolerizado” DELE), rechinarle a algn los dientes (ES), crujirlea
algn las muelas (ES) y recibir algn los dientes (ES). A partir del sentido recto de la
expresión dar algn al diente (ES) (“comer vorazmente” DELE; “comer con avidez”
DFEM) – aunque sea poco probable que ocurra – se puede realizar el dibujo de alguien que
da un golpe con algo en uno de sus dientes.
Tanto enseñar/mostrar/sacar los dientes a algn (ES) (“amenazar a alguien” DFEM)
como su traducción en francés montrer qqn les dents à qqn (FR), materializan la imagen de
dos personas que se miran y una de ellas enseña sus dientes a la otra. En cuanto a hincar
algn el diente (ES) ([1] [a algo] “enfrentarse a una cosa difícil” DVLEE), su sentido literal
describe el dibujo de alguien que introduce o planta sus dientes en algo. Las dos últimas
LVS de este subapartado: tener algn buen diente (ES) (“comer de ordinario con buen
apetito. No ser exigente en la comida” DUE) y tener algn mal diente (ES) (“poner reparos
a comida” DFEM; “tener poco apetito” DELE), tienen una sintaxis que gramaticalmente
no responde a las reglas normales de la lengua por la ausencia de determinantes; sin
embargo, con ellas se llega a producir imágenes congruentes, en las cuales se puede
comprobar – al abrir la boca – si alguien tiene uno o varios dientes sanos o buenos; o bien
si sus dientes están en mal estado.

4.4.12.2.2. Imagen incongruente
Todas, las LVS formadas entorno al lexema ‘diente’ – y también todas las de
nuestro corpus – son icónicas, porque son expresiones somáticas, la parte del cuerpo que
emplean es el elemento gráfico que las define como icónicas. El hecho de tener una imagen
incongruente no les resta iconicidad, solo indica que ese ‘grafismo’ no puede representarse
dentro de lo lógico y lo literal, porque la incongruencia de la imagen suele responder a
hechos y movimientos imposibles en la vida cotidiana. Las siguientes expresiones:
romperle algn los dientes a algn (ES) con sus sinónimos (saltarle algn los dientes a algn
ES, romper algn la cara/boca a algn ES, partir algn la cara a algn ES; traducidas en
francés por casser qqn la figure à qqn FR), describen movimientos ejecutables, porque una
persona, al golpear a otra persona, puede llegar a hacerle daño rompiéndole la cara, la
boca, la nariz, la cabeza y otras partes del cuerpo. La clasificamos en este subapartado
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porque, a pesar de que pueden ser dibujadas, la exageración que emplean las hace
‘inusuales’.
La locución reírse algn de diente a fuera (ES) (“reír en contra de su voluntad. Reír
de forma forzada” DTLFCE) podría ser dibujada, pero produciría una imagen ‘extraña’,
como el de alguien que tiene la boca abierta, viéndosele sólo un diente como en un primer
plano. Su traducción en francés, rire qqn du bout des lèvres (FR) (“rire à peine, avec
réticence, avec dédain” L), en cambio, presenta una imagen congruente y completamente
diferente de la del español, porque aquí se puede ver a alguien que se rie con control; casi
no se ven sus dientes porque apenas abre los labios.
El sentido recto de afilarse algn los dientes (ES) (“preparase una persona para
conseguir ganancias lícitas” DSLE) y aguzar los diente (ES) ([1] “prevenirse o disponerse
para comer, cuando está pronta e inmediata la comida” DRAE), lleva a una representación
icónica ‘extraña’, en la que puede verse a una persona que, con una lima por ejemplo, se
afila los dientes para que queden puntiagudos. Afilarse algn los dientes (ES) responde a
una imagen congruente, pero desarrolla un movimiento diferente, como se aprecia en se
frotter qqn les mains (FR) (“être très content, jubiler” TLF). En esta LVS del francés, se ve
a alguien que se frota las manos. En cuanto a la LVS aguzar algn los dientes (ES), tiene
tres acepciones, lo que lleva a tres correspondencias en francés. En su acepción [3]
(“murmurar, refunfuñar, renegar” FRASYTRAM: Larousse), su correspondencia grommeler
qqn entre ses dents (FR) tiene una imagen congruente donde se puede realizar el dibujo de
alguien con los labios entreabiertos que habla de forma poco audible. (En) avoir qqn de
l’eau à la bouche (FR) es la correspondencia de la acepción [1] (“prevenirse o disponerse
para comer, cuando está pronta e inmediata la comida” DRAE); con ella se podría
materializar el dibujo de alguien con la boca llena de agua. En la acepción [2] (“criticar,
hablar mal de, murmurar de las personas” FRASYTRAM: Larousse), la correspondencia
francesa avoir qqn la langue trop longue (FR) produce una imagen ‘ilógica’, puesto que
materializa el dibujo de alguien que tiene una lengua extremadamente larga.
Como no se pueden dibujar las imágenes, son incongruentes en armarse algn hasta
los dientes (ES) – être armé qqn jusqu’aux dents (FR) (“proveerse de armas en gran
canridad” DICC), estar armado algn hasta los dientes (ES), sudarle a algn los dientes (ES)
(“esforzarse mucho en un asunto para conseguir algo” FRASYTRAM: RAE). Un ser
humano no puede poner, guardar o colocar municiones en sus dientes, pues tampoco los
dientes de una persona pueden sudar.
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Las UF alargársele a algn los dientes (ES) ([1] “producir dentera algo agrio o ácido
que se come” DPLFH). [2] ‘desear algo vehementemente’ DFEM), ponerle a algn
algo/algn los dientes largos (ES) ([1] “provocar – una persona o una cosa – a otra persona
mucho deseo o envidia” DSLE) y no entrarle a algn de los dientes adentro (ES) (“tenerle
repugnancia” DRAE), literalmente, describen movimientos imposibles. Los dientes están
fijos dentro de las encías, no pueden ser movidos de sitio como si fueran objetos tal como
se desprende de los significados literales de estas tres expresiones. Las imágenes tanto en
francés como en español son incongruentes en: tomar entre dientes a algn (ES) y avoir qqn
dans le nez (FR), porque, a partir de sus sentidos literales, se crean dibujos ‘descabellados’,
eso es, tener uno a otra persona dentro de su nariz (en la LVS del francés) o tener alguien a
una persona entera entre sus dientes (en la LVS del español).
Tener algn dientes de felicidad (ES) (“se dice de la persona con los dientes
separados” DTLFCE) y su correspondencia francesa avoir qqn les dents du bonheur (FR),
tienen un sentido literal similar y transparente, a partir del cual se puede realizar un dibujo,
por ejemplo, el de un diente. La clasificamos entre las UF de este subapartado, porque el
dibujo al que remiten en la realidad (el espacio marcado entre los dos incisivos superiores
en los dientes de alguien) no se relaciona con la imagen de un ‘diente de felicidad’, ya que
no existe un diente llamado ‘diente de felicidad’.

4.4.12.3. Idiomaticidad de las LVS con diente
4.4.12.3.1. Grado máximo
Echar algn los dientes (ES) ([1] “tener un niño los primeros dientes, los dientes de
leche. Empezar a salir los dientes” DPTFCE), salirle a algn los dientes (ES) traducisa en
francñes por faire qqn ses dents (FR), percer qqn ses dents (FR) y avoir qqn mal aux dents
(FR) son expresiones que se usan para anunciar que a un niño le salen los dientes/las
muelas. La salida de los dientes – que demuestra que un niño está creciendo – siempre
duele, ya que el diente, al salir, abre la carne de las encías. Sobre esta imagen de dolor
físico real se viene a construir el sentido de esta LVS echar algn los dientes (ES) con otro
sentido añadido que se relaciona con el primero: ‘estar alguien enfadado’ ([2] “estar
encolerizado” DUE). La tercera acepción de echar algn los dientes (ES) ([3] “en un lugar o
en una actividad: empezar muy joven a dedicarse a una labor” DELE) desarrolla un
significado que no tiene nada que ver con los dos primeros. En esta tercera acepción, el
diente simboliza el tiempo, los años de experiencias que uno ha dedicado a alguna labor.
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Este significado idiomático se basa en la acepción figurada ‘la dent en tant que révélateur
de l’âge ou de l’évolution’ (TLF).
La calidad, el tipo, el color y hasta la alineación de los dientes en la boca pueden
servir para diferenciar unas personas de otras. Esto sucede con los significado idiomáticos
de tener algn dientes de felicidad (ES) – avoir qqn les dents du bonheur (“se dice de la
persona con los dientes separados” DTLFCE). El espacio entre los dos incisivos superiores
permiten distinguir a las personas que lo tiene de las que no. Asimismo, este espacio
simboliza la belleza, la atracción o bien la felicidad130.

Las partes del cuerpo humano son elementos del mundo físico y, como tal, son más
proclives para generar y facilitar la interpretación de las LVS. El acercamiento entre las
propiedades que particularizan estas partes del cuerpo y las propiedades de conceptos
lingüísticos suelen crear imágenes metaforizadas transparentes que sirven de base para la
conformación de los significados idiomáticos de varias UF y LVS. La imagen descrita en
tomar algn entre dientes a algn (ES), aunque sea incongruente, motiva su interpretación
figurada si relacionamos la exageración de su sentido recto con lo que pretende decir
metafóricamente ([1] “tenerle ojeriza” DRAE. [2] “criticar, hablar mal de, murmurar de las
personas” FRASYTRAM: DUE). Sus correspondencias en francés en las acepciones [1] y
[2] son respectivamente, avoir/garder qqn une dent contre qqn (FR) (“lui en vouloir’ L;
‘éprouver de la rancune à son égard” TLF) y avoir qqn la langue trop longue (FR) (‘parler
en mauvais terme de quelqu’un’ DBLLF). Las LVS con imágenes incongruentes pueden
tener sentidos figurados motivados, pero la motivación nace en este caso de la
interpretación de la exageración, solo posible en un uso idiomático. Este tipo de
motivación se observa en las LVS, en las cuales el diente, empleado en sentido figurado,
sirve para revelar los sentimientos de una persona como en no pasarle a algn de los
dientes/de los dientes para adentro (ES), no entrarle a algn de los dientes adentro (ES)
(“tenerle repugnancia” DRAE). Expresan el rechazo, la repugnancia que alguien tiene hacia
otro. La correspondencia en francés, ne pas pouvoir sentir/avaler qqn (FR), también
incongruente, no emplea la palabra diente, remite más bien a una acción ‘irrealizale’ en la
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El DPTFE (2012: 41-42) propone dos posibles explicaciones del origen de avoir des dents du bohneur:
“l’expression pourrait provenir du fait que cet écart est souvent provoqué par la succion du pouce chez les
enfants. Or, sucer son pouce pour un enfant est une recherche du bonheur qu’il ne retrouvera d’ailleurs
jamais! Une autre explication un peu fantastique indique que pendant les guerres napoléoniennes et après,
pour charger leur fusil, les soldats devaient couper avec leurs incisives la charge de poudre qui était stockée
dans un emballage en papier. Il fallait donc de bonnes dents. Les dents manquantes ou trop écartées étaient
un motif de réformes. le bonheur!”.
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que un ser humano intenta tragar a otro. Esta imagen subraya la gran aversión y antipatía
que un hablante siente hacia su interlocutor.
Alargarle a algn algo los dientes (ES) y ponerle a algn los dientes largos (ES) ([1]
“provocar – una persona o una cosa – a otra persona mucho deseo o envidia” DSLE) se
sirven de la metáfora DIENTE ES DESEO/ENVIDIA para enfatizar el sentimiento de
deseo que, de repente, siente alguien al ver algo que le apetece. La imagen en estas dos
LVS es incongruente, porque es ‘inimaginable’ que los dientes de uno puedan alargarse de
repente. En francés, avoir qqn l’eau dans la bouche tiene una imagen que no se puede
dibujar, pero describen una sensación que cualquier persona puede experimentar (sentir
uno como se secreta la saliva en la boca al ver o pensar en algo que apetece). La palabra
’eau’ (FR) –‘agua’ es una metáfora de saliva, subraya el fuerte deseo de conseguir uno
algo. En las locuciones alargársele a algn los dientes (ES) – agacer les dents (FR) ([1]
“causarle tal alteración lo agrio, ácido o áspero de un alimento, que parece que se le
alargan los dientes” DRAE) diente conserva su sentido primario: “cuerpo duro que,
engastado en las mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en
parte, para servir como órgano de masticación o de defensa” (DRAE). El verbo ‘agacer’
(FR) – ‘irritar, molestar’ (ES) enfatiza la sensación de irritación que se siente en los dientes
y en las encías al comer algo demasiado frío o ácido. La sensación de molestia se relaciona
con la imagen de ‘reacción’ de los dientes que de repente se alargan, se ponen tensos. A
diferencia de esta LVS, el sustantivo diente, en cambio, se usa metafóricamente como un
concepto abstracto en darse algn con un canto en los dientes (ES), sudarle a algn los
dientes (ES), tener algn buen diente (ES) y tener algn mal diente (ES). Así es como tener
algn buen diente (ES) – être porté qqn sur la bouche (FR) (“comer de ordinario con buen
apetito. No ser exigente en la comida” DUE) y tener algn mal diente (ES) – avoir qqn un
appetit d’oiseau (FR) (“poner reparos a comida” DFEM; “tener poco apetito” DELE).
Estas LVS se sirven de la metáfora DIENTE ES APETITO, para señalar (con el adjetivo
‘mal’) la falta de apetito y el hecho de comer muy poco, o bien el gran apetito (mediante el
adjetivo ‘buen’) que tiene uno. La imagen y el sentido literal incongruente de sudarle a
algn los dientes (ES) – se tuer le corps et l’âme (FR) (“esforzarse mucho en un asunto para
conseguir algo” FRASYTRAM: RAE), demuestran el gran esfuerzo que pone uno en
conseguir algo. Puede ser un esfuerzo mental que requiere mucha reflexión (reflexionar
mucho) o un esfuerzo físico durante el cual uno suda. A partir de esta imagen congruente
de alguien que transpira, se ha elaborado la imagen de los dientes que sudan recurriendo a
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la personificación de diente para demostrar como alguien “se donne beaucoup de mal, use
ses forces, s'épuise” (TLF).
“Si cobra 2.000 euros por su novela ya puede darse con un canto en los dientes,
DVLEE”. En otras palabras, sería mejor cobrar 2.000 euros que cobrar muy poco o no
cobrar nada. Se emplea darse algn con un canto en los dientes (ES) (“conformarse con el
resultado de algún asunto gestión que podía haber acabado peor” EEI) – que hemos
traducido por Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès – cuando el resultado
final de algo es mucho mejor de lo que se esperaba.
Esta expresión tiene su origen en la antigua costumbre de agradecer la suerte o las buenas
actuaciones de los dioses mediante el golpeo o autoflagelación en el pecho con una piedra o canto.
[por eso el modismo original era darse con un canto en el pecho].Para incidir más en el
agradecimiento se usa en la expresión oral un cambio en el lugar del golpeo, siendo el pecho
sustituido por los dientes (sitio más doloroso), dando por tanto mucho más énfasis a la frase131.

4.4.12.3.2. Grado medio
La mayoría de las LVS construidas en torno al lexema diente muestra un alto grado
de transparencia semántica, lo cual facilita la interpretación y comprensión de sus
significados idiomáticos. Los dientes, junto con los labios, son una especie de barrera que
prohíben o facilitan el acceso de elementos (alimentos, objetos por ejemplo) al interior de
la boca. Como órganos de la fonación (TLF), juegan un papel importante en la producción
oral. Cuando uno decide mantener sus dientes cerrados, es muy dificil, a veces imposible,
hacerle abrir la boca contra su voluntad. Las LVS Hablar algn entre dientes (ES) – parler
qqn entre ses dents (FR) (“expresarse en un tono muy bajo de modo que no se entienda
bien” DPLFH) transmiten la idea de que alguien no quiere dejar salir palabras de su boca,
porque intencionalmente no abre la boca o los dientes para no expresarse de forma audible.
El impedimento de la salida de la voz, de las palabras por el propio sujeto puede ser
provocado por su estado de ánimo (enojo, ira, enfado) como se puede observar en la
acepción [2] de hablar algn entre dientes (FR) ([2] “refunfuñar, gruñir, replicar con enojo
de manera poco comprensible” DFEM) y en las siguientes LVS: decir algn de dientes para
afuera (ES), grommeler/bougonner qqn entre ses dents (FR), dire/murmurer qqn entre ses
dents (FR), parler qqn entre ses lèvres (FR), parler qqn dans sa barbe (FR), parler qqn du
bout des dents (FR) y dire qqn du bout des lèvres (FR).
131

En: http://www.aulafacil.com/articulos/sabias/t2060/el-origen-de-la-expresion-darse-con-un-canto-en-losdientes. Consutado el 24-04-2015.
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En la boca, los dientes en cuanto órganos de manducación (TLF), sirven para
manducar, moler los alimentos tales como se puede percibir en el sentido de dar algn al
diente (ES) (“comer vorazmente” DELE). Desde el nivel simbólico, esta función de
manducación representa:
o La capacidad de uno para enfrentarse a una situación difícil: aguzar algn los dientes
(ES) ([4] “enfrentarse a las dificultades de un asunto” FRASYTRAM: Larousse).
o Un elemento “révélateur d'un sentiment, d'un état joie, colère, peur, etc. ” (TLF); la
alegría que connota la preparación psicológica para recibir ganancias: afilarse algn
los dientes (ES) – se frotter qqn les mains (FR) (“preparase una persona para
conseguir ganancias ilícitas” DSLE).
o El entusiasmo que uno manifiesta cuando se prepara para comer: aguzar algn los
diente (ES) ([1] “prevenirse o disponerse para comer, cuando está pronta e
inmediata la comida” DRAE).
o La reticiencia: reír algn de diente a fuera (ES) – rire qqn du bout des lèvres (FR)
(“reír en contra de su voluntad. Reír de forma forzada” DTLFCE).
o El esfuerzo: dejarse algn los dientes (ES) ([2] [en algo] “esforzarse mucho en un
trabajo o tarea hasta acabar agotado” DICC).
o La sensación de frío o bien de temor: dar algn diente con diente (ES), castañear
algn los dientes (ES) – claquer qqn des/les dents (FR) (“tener mucho frió, tiritar;
tener mucho miedo, temblar de miedo” DTLFCE).
o La rabia o el descontento: crujirle a algn los dientes (ES) – grincer algn des dents
(FR) (“apretarlos de forma violente generalmente por estar encolerizado” DELE),
rechinarle a algn los dientes (ES), crujirle a algn las muelas (ES), recibir algn los
dientes (ES).
o La actitud negativa de una persona hacia otra : aguzar algn los dientes (ES) – avoir
qqn la langue trop longue (FR) ([2] “criticar, hablar mal de, murmurar de las
personas” FRASYTRAM: Larousse); mostrar/sacar algn los dientes (ES), enseñar
algn los dientes (ES) – montrer qqn les dents (FR) ([3] “ser mordaz en las críticas
o en las respuestas” DTLFCE); hincar algn el diente (ES) – mettre qqn la main sur
qqch (FR) ([3] “apropiarse de algo que pertenece a otra persona” DFEM); hincar
algn el diente (ES) – déchirer qqn à belles dents (FR) ([4] “criticar a alguien,
desacreditarle” DFEM).
o La capacidad para defenderse, ya que el diente se define como “organe d'attaque ou
de défense” (TLF): armarse algn hasta los dientes (ES) – être qqn armé jusqu’aux
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dents (FR) (‘proveerse de armas en gran cantidad’ DICC), estar algn armado hasta
los dientes (ES), enseñar/mostrar algn los dientes a algn (ES) – montrer qqn les
dents à qqn (FR) (“amenazar a alguien” DFEM; “demostrar a alguien que uno es
capaz de resistirle o atacarle con de no ser indebidamente subestimado” EEI). Los
dientes protegen el interior de la boca, en particular, la lengua que es la sede la
palabra; por consiguiente, se consideran como un escudo que no deja entrar o salir
‘intrusos’ (todo lo que podría obstaculizar la buena producción de la palabra y del
bien estar del ser humano) dentro de la boca. En enseñar algn los dientes (ES), los
dientes adquieren un valor de agresividad que se aprecia a partir de un lenguaje no
verbal. Uno se protege del ataque (físico o no) de su interlocutor en ‘allusion au
chien qui menace de mordre’ (DLF). El que enseña sus dientes adopta una actitud
de amenaza con el objetivo sea de morder, enfadarse o intimidar su adversario.
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4.4.12.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con diente
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
DIENTE
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Castañear algn los dientes (ES) – Claquer qqn les dents (FR)
Crujirle a algn los dientes (ES) – Grincer qqn des dents (FR)
Dar algn diente con diente (ES) – Trembloter (FR)
Echar algn los dientes (ES) – Faire qqn ses dents (FR) [1]
Echar algn los dientes (ES) – Faire qqn ses premiers pas (FR) [2]
Enseñar algn los dientes a algn(ES) – Montrer qqn les dents à qqn (FR) [1]
Hablar algn entre dientes (ES) – Parler qqn entre ses dents (FR)
Hablar algn entre dientes (ES) – Grommeler qqn entre ses dents (FR)
Hincar algn el diente a algo (ES) – Attaquer qqn une difficulté [1]
Hincar algn el diente a algo (ES) – Mettre qqn la main sur qqch. (FR) [3]
Hincar algn el diente a algo (ES) – Proférer qqn de qqcch. (FR)
Tener algn mal diente (ES) – Avoir qqn un appétit d’oiseau (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Aguzar algn los dientes (ES) – Avoir qqn la langue trop longue (FR) [2]
Sudarle a algn los dientes (ES) – Se tuer qqn le corps et l’âme (FR)
Tener algn dientes de felicidad (ES) – Avoir qqn des dents de bohneur (FR)
Tomar algn entre dientes a algn (ES) – Avoir qqn une dent contre qqn (FR) [1]
Tomar algn entre dientes a algn (ES) – Avoir qqn la langue trop longue (FR) [2]
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED.
Armarse algn hasta los dientes(ES) – Être armé qqn jusqu’aux dents (FR)
Dejarse algn los dientes (ES) – Se faire casser qqn la gueule (FR) [1]
Dejarse algn los dientes (ES) – Se tuer/crever qqn de travail (FR) [2]
Hincar algn el diente a algn (ES) – Déchirer qqn à belles dents (FR) [4]
Romper algn los dientes a algn (ES) – Casser qqn la figure à qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Echar algn los dientes (ES) – Avoir qqn les yeux qui sortent de la tête (FR) [2]
Enseñar algn los dientes (ES) – Sortir qqn ses griffes (FR) [2]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Afilarse algn los dientes (ES) – Se frotter qqn les mains (FR)
Aguzar algn los dientes (ES) – En avoir qqn l’eau à la bouche (FR) [1]
Aguzar algn los dientes (ES) – Grommeler qqn entre ses dents (FR) [3]
Aguzar algn los dientes (ES) – Faire qqn face à qqch. (FR) [4]
Alargárle a algn algo los dientes (ES) – Agacer qqch. les dents à qqn (FR) [1]
Alargárle a algn algo los dientes (ES) – Mettre qqch. l’eau à la bouche de qqn (FR) [2]
No entrarle a algn de los diente adentro (ES) – Ne pas pouvoir sentir qqn qqch. (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Darse algn con un canto en los dientes (ES) – Mieux vaut un mauvais arrangement
qu’un bon procès
Ponerle a algn algo los dientes largos (ES) – Avoir qqn l’eau dans la bouche (FR)
Reír algn de dientes a fuera (ES) – Rire qqn du bout des lèvres (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Dar algn al diente (ES) – Jouer qqn à la fourchette et à la mâchoire (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Tener algn buen diente (ES) – Ètre porté qqn sur la bouche (FR)
Figura 54
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4.3.13. Frente
LISTA DE LVS CON FRENTE
Acometer de frente
Adornar la frente
Arrugar la frente
Desarrugar la frente
Hacer frente
No tener dos dedos de frente
Traer escrito en la frente
4.3.13.1. Metáforas conceptuales de las LVS con frente
Cada parte del cuerpo humano encierra uno o varios rasgos simbólicos que le
particularizan. La frente, “parte superior de la cara, comprendida entre una y otra sien, y
desde encima de los ojos hasta que empieza la vuelta del cráneo” (DRAE), es una de las
partes de la cara, que, como otras partes, puede cambiar de significados en función del
contexto en que se emplea. Veamos algunos de sus significados figurados diferentes que
se nos revelan la partir de las siguientes metáforas conceptuales:
FRENTE ES ACTITUD/DETERMINACIÓN: la frente se define en el TLF como
“(...) partie du visage (…) siège de la volonté, de la dignité”; en nuestro corpus
remite a ‘la actitud’ y/o ‘la determinación’ que toma una persona frente a otra
persona o a una cosa. La LVS que simboliza esta idea es hacer algn frente a
algn/algo (ES) con sus acepciones: [1] “ponerse en actitud de oposición ante una
persona, sin retroceder eludirla” (DICC) y [2] 2mantenerse en actitud de oposición
ante un problema, situación difícil u obligación, sin eludirlos, asumiendo el
esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias”
(DICC).
FRENTE ES ENGAÑO: entre sus acepciones secundarias, la frente se considera
como la sede del comportamiento de una persona. Como comportamiento remite,
por ejemplo, a “l’éffronterie” (TLF); “l’audace, l’imprudence” (L). En adornar algn
la frente a algn (ES) (“ser un infiel en la relación matrimonial o la pareja” DELE).
La frente se emplea de forma metafórica como ‘engaño’, simboliza la sede del
engaño de la confianza de la pareja, la marca pública de ese engaño. A esta
metáfora, se combina el eufemismo, ya que la LVS alude a adornar la frente de
alguien poniéndole los ‘cuernos’; que serían, por tanto, los ‘adornos’ de la frente de
la persona engañada.
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FRENTE POR ENTRECEJO: la frente se toma metonímicamente por entrecejo en
cuanto ‘partie du visage comme reflétant les sentiments et les pensées d'une
personne’ (TLF) en las siguientes LVS: arrugar algn la frente (ES) – froncer qqn
les sourcils (FR) (“hacerlo así con el gesto natural de sorpresa o enfado. Poner
gesto de disgusto” DUE), desarrugar algn la frente (FR) – défroncer qqn les
sourcils (FR) (“effacer les rides du front, au-dessus des sourcils; redonner,
reprendre un air serein, (se) détendre” TLF), arrugar algn el entrecejo/ceño (ES),
fruncir algn la frente (ES).
FRENTE POR CARA: en las LVS traer/llevar algn algo escrito en la frente (ES)
cuya correspondencia en francés es pouvoir qqch se lire sur le visage de qqn (FR)
(“no acertar a disimular su condición personal, o lo que le está sucediendo,
manifestándolo en el semblante y en otras acciones visibles” DRAE), frente remite
a la cara. Asimismo, traslada metonímicamente su significado al de cara en las LVS
acometer algn de frente a algn (ES) y s’attaquer qqn de front/face à qqn (FR)
(“s’attaquer à quelqu’un sans détour, de façon directe et franche” TLF).
FRENTE POR PERSONA: en el TLF, se puede leer que “par métonymie le front
désigne la personne”. La acepción metonímica de FRENTE POR PERSONA se
averigua en acometer/atacar/embestir algn de frente a algn (ES) (“atacar o criticar
sin rodeos ni consideraciones” (DFEM), hacer algn frente a algn (ES) – s’attaquer
qqn de front/face à qqn (FR) (“ponerse en actitud de oposición ante una persona,
sin retroceder o eludirla” DICC); hacer algn frente a algo (ES) – faire qqn face à
qqch (FR). Todas estas LVS desarrollan la misma metonimia de la frente, cara o
rostro (ES) – la ‘face’ (FR) para hablar de la persona considerando la frente como
la parte delantera de un individuo que está orientada hacia una persona o una cosa.

4.3.13.2. Iconicidad de las LVS con frente
4.3.13.2.1. Imagen congruente
Dentro de este subapartado en el que analizamos las congruencias de las imágenes,
hemos distinguido tres tipos de imágenes que subyacen de los significados en la serie de
LVS con frente que presentamos aquí:
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 Imágenes de la mímica facial: las LVS del español, arrugar algn la frente (ES),
desarrugar algn la frente (ES) y sus respectivas correspondencias francesas froncer
qqn les sourcils (FR), défroncer qqn les sourcils (FR) representan en la realidad
gestos realizables y visibles en la frente de una persona: el de arrugar el entrecejo.
 Imágenes estables, es decir, sin movimientos pero que pueden ser dibujadas: hacer
algn frente a algn (ES) – tenir qqn tête à qqn (FR) y hacer algn frente a algo (ES) –
faire qqn face à qqch (FR).
 Imágenes con un movimiento en el que la frente representa a toda la persona:
acometer algn de frente a algn (FR) – s’attaquer qqn de front à qqn (FR).
En las LVS del español hacer algn frente a algn (ES) (“ponerse en actitud de
oposición ante una persona, sin retroceder o eludirla” DICC) y hacer algn frente a algo
(ES) (‘mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación,
sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con
sus exigencias’ DICC), la palabra ‘frente’ no está relacionada propiamente con la frente –
considerada únicamente como una parte de la cara humana – sino con el hecho de que toda
la parte delantera de una persona está orientada hacia ese alguien o algo en actitud de gran
resolución (DRAE). Y, en este sentido, los términos de estas expresiones son compatibles,
y, por lo tanto, congruentes. La imagen es la misma en su traducción en francés faire qqn
face à qqch. En cuanto a la correspondencia tenir qqn tête à qqn (FR), se diferencia de las
demás porque es una expresión procedente del campo de la caza ‘faire tête’, en alusión a
los animales perseguidos, que, una vez rodeados por los perros, se presentaban de frente.
El sentido especial de esta UF, inspirado en el campo de la caza, justifica su ubicación en
este grupo LVS con imágenes congruentes.

Adornar algn la frente a algn (ES) desarrolla una imagen congruente, desde el
punto de vista literal, por el hecho de que la frente de una persona se puede adornar; puede
ser de una corona de flores, de una cinta de colores y hasta de cuernos – en el caso de
nuestra LVS –; es decir, peinar a una persona para un carnaval, por ejemplo, colocándole
un par de ‘cuernos’ en su frente como adorno. Esta LVS tiene en francés una
correspondencia con dos variantes con imágenes congruentes también. Una de ellas es
coiffer qqn son mari/femme (FR); la otra, en cambio, añade un rasgo más (‘de cornes’)
coiffer qqn son mari/femme de cornes (FR) describe una imagen similar a la de la
expresión en español.
320

4.3.13.2.2. Imagen incongruente
No tener algn dos dedos de frente (ES) y traer/llevar algn escrito en la frente (ES)
son las dos LVS con imágenes incongruentes de esta serie de LVS con frente. En no tener
algn dos dedos de frente (ES) (‘avoir peu d' intelligence, ne pouvoir comprendre les choses
les plus simples’ DVLF) la imagen se puede dibujar; sin embargo, es ‘inusual’ porque,
aunque un nativo entiende que los dedos se usan aquí para indicar lo ancho de la frente (es
decir se trata de una frente estrecha, con lo que se quiere señalar que esa persona es corta
de entendimiento), en un sentido literal parece afirmar que alguien tiene dos dedos en su
frente o en lugar de la frente, lo que resulta incongruente. En cuanto a su correspondencia
avoir qqn l’esprit bouché (FR), si bien se refiere a un concepto abstracto ‘el espíritu’, el
adjetivo ‘bouché’ le confiere un valor concreto como si se tratase de un recipiente, en
analogía a ‘une bouteille bouchée’, etc., por lo que es igualmente una imagen
incongruente, pues relaciona un sustantivo abstracto (inconsistente) con un adjetivo que
suele ir con uno concreto (consistente).
Literalmente hablando, es imposible que alguien pueda llevar algo escrito en la
frente; con lo cual la imagen descrita tanto en traer/llevar algn escrito en la frente (ES)
(‘manifestar con sus gestos o acciones lo que desearía disimular’ DPLFH) como en su
correspondencia en francés (pouvoir) se lire qqch. sur le visage de qqn (FR) es
incongruente porque remiten a dibujos ‘ilógicos’.

4.3.13.3. Idiomaticidad de las LVS con frente
4.3.13.3.1. Grado máximo
Consideramos las LVS de este subgrupo como expresiones de grado máximo de
idiomaticidad en sus significados idiomáticos, porque en ellas los significados figurados no
conectan directamente con los significados literales. Es el caso de no tener algn dos dedos
de frente (ES) – avoir qqn l’esprit bouché (FR), traer/llevar algn escrito en la frente (ES) –
(pouvoir) se lire qqch. sur le visage de qqn (FR)
Avoir qqn l’esprit bouché (FR) – correspondencia de no tener algn dos dedos de
frente (ES) – no contiene ningún lexema somático, emplea más bien un concepto abstracto
‘esprit’ (FR) – ‘espíritu’ (ES). En esta expresión, existe una cosificación del concepto
abstracto ‘esprit’; se considera como una cosa que podría ser obstruida. Al igual que no
tener algn dos dedos de frente (ES) se suele utilizar para referirse a personas de poca
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inteligencia, sin conocimiento e incluso irresponsables132. Respecto a traer/llevar algn
escrito en la frente (ES) – (pouvoir) se lire qqch. sur le visage de qqn (FR), la no
motivación de sus contenidos idiomáticos está relacionado con sus sentidos rectos que,
pese a admitir lecturas literales como secuencias libres de palabras, generan imágenes
‘ilógicas’. La metonimia FRENTE POR CARA, – donde cara se entiende como la
expresión del rostro, la representación de algún estado de ánimo en el rostro, expresión del
rostro, DRAE –, exterioriza el estado interior de una persona (pensamiento, idea, mente,
actuaciones, actitud, comportamiento por ejemplo). La frente en esta LVS sirve también
para reconocer y diferenciar a los seres humanos en cuanto a su raza, su procedencia como
viene expresado en este ejemplo:
«No oculto que soy gitano, pero no lo voy a llevar escrito en la frente»
– ¿Ha tenido que ocultar alguna vez su condición?
-(P) No es algo que vaya a ocultar, pero tampoco lo voy a llevar escrito en la frente. Pretendo que
me conozcan cómo yo soy y no lo que soy. No voy gritando que soy gitano. Antes de que la gente
sepa que soy gitano intento demostrar que podemos hacer lo mismo que otras personas. Podemos
estar igual de integrados y alcanzar nuestras metas (Tania Agúndez, Hoy.es. 08.05.10133).

4.3.13.3.2. Grado medio
Las LVS con la base somática frente forman una subgrupo de expresiones que
presentan de forma global un significado idiomático semi-transparente dentro del conjunto
de las LVS de nuestro corpus, lo cual se justifica porque la mayoría de ellas admite una
posible interpretación de los sentidos literales de sus constituyentes. Asimismo, son semitransparentes en sus significados idiomáticos por su carácter icónico, concretamemte por la
gestualidad que presentan.

Existe una estrecha relación y coincidencia entre el sentido recto, el gesto descrito y
significado idiomático en arrugar algn la frente (ES), desarrugar algn la frente (ES) y en
sus correspondencias en francés froncer qqn les sourils (FR), défroncer qqn les sourcils
(FR). En ellas, se emplean todas las palabras en sentido recto: ‘arrugar’, ‘desarrugar’,
‘frente’, ‘sourcil (FR) – ‘ceja’ (ES) (en la correspondencia en francés). En el cuerpo
humano, la frente es una de las partes que sirve de punto de contacto entre las personas,

“En el antiguo Egipto y en la Grecia clásica se relacionaba la personalidad de una persona con sus rasgos
corporales. Sin embargo, fue Franz Joseph Gall quien popularizó en el siglo XIX la idea de que a mayor
tamaño craneal más desarrollada era la capacidad intelectual. Se creía que la inteligencia se situaba en
la frente; así, mientras una frente ancha era signo de lucidez, una corta, con el nacimiento del pelo cerca de
las cejas, venía a decir lo contrario”. En: http://www.saberia.com/2010/08/cual-es-el-origen-de-la-expresiontener-dos-dedos-de-frente/. Consultado el 23-04-2015.
133
http://www.hoy.es/v/20100508/badajoz/oculto-gitano-pero-llevar-20100508.html.
132
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razón por la cual en algunas expresiones, simboliza tanto a la persona como a los aspectos
de la personalidad que se enseñan a los demás. Estas acepciones figuradas de frente se
notan en los significados de arrugar algn la frente (ES), desarrugar algn la frente (FR),
arrugar algn el entrecejo/ceño (ES), fruncir algn la frente (ES), froncer qqn les sourcils
(FR), défroncer qqn les sourcils (FR). Los significados idiomáticos semi–transparentes de
estas LVS permiten adivinar el estado de ánimo de las personas, ya que, al estudiar la
mímica facial o al mirar los gestos de la frente de una persona, se puede saber en qué
estado de ánimo se encuentra. Si en una situación concreta alguien arruga la frente y junta
las cejas, se puede saber si está preocupado o enfadado. En estas UF, a pesar de que todos
los constituyentes conserven sus sentidos rectos, hemos podido observar que en sus
sentidos literales subyacen otros sentidos figurados que suelen remitir a las ideas de:
preocupación, disgusto, enfado, sorpresa, ira, burla enojo, miedo, etc. Son LVS expresivas
que desempeñan una función comunicativa no verbal en las interacciones entre personas.

Semejante grado de expresividad se presenta en acometer/atacar/embestir algn de
frente a algn (ES) – s‘attaquer qqn de face à qqn (FR), hacer algn frente a algn/algo (ES) –
faire qqn face à qqn/qqch (FR). Cumplen también una función pragmática en el discurso,
pero, a diferencia de las LVS del párrafo anterior, que describen un gesto de la mímica
facial, en estas locuciones se dan enfrentamientos verbales y directos entre interlocutores.
Sus usos exigen que intervengan por lo menos dos agentes, dado que se utilizan para
describir los intercambios discursivos entre personas. Se valen de la metaforización
FRENTE ES DETERMINACIÓN, esto es, la actitud que adopta una persona frente a otra
o a un obstáculo, para presentar los tipos de relaciones que se pueden dar entre las
personas; en este caso, son relaciones conflictivas o de oposición. Cabe señalar que esta
función pragmática se ve reforzada también por el empleo de la metonimia FRENTE POR
PERSONA; ‘frente’ entendida como la parte delantera de una persona orientada hacia una
persona o una cosa en actitud de gran resolución (DRAE). Dicha metonimia aporta una
aclaración sobre el tipo de actuación de la persona que hace frente a otra. Es decir, no actúa
a sus espaldas sino a su cara, enfrentándose cara a cara con otra persona o con un
problema. En cuanto a la correspondencia francesa tenir qqn tête à qqn (“s’opposer
efficacement à quelqu’un” LPR), emplea una parte de cuerpo diferente (cabeza) y se
diferencia de las demás por la imagen descrita y por la motivación de su significado
idiomático. Se ha explicado (cf. § 4.4.13.2.) que proviene del campo de la caza. En ellas se
utiliza de forma metonímica la cabeza para afirmar que una persona se muestra, no de lado,
sino de cara, dispuesta a luchar.
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‘Adornar’ y ‘frente’ están empleados en sentido figurado en adornar algn la frente
a algn (ES). ‘Adornar’ no significa engalanar con adornos la frente de una persona, sino
actuar de forma falsa – para con su pareja – con el objetivo de no levantar sospecha,
engañarle. De este sentido subyace la metáfora FRENTE ES ENGAÑO de la pareja. La
correspondencia francesa de esta LVS, coiffer qqn son marie/sa femme (de corne) (FR),
trasmite la misma idea de infidelidad conyugal. Si bien no usa un lexema somático, a partir
del verbo ‘coiffer’ (FR) – ‘peinar’(ES) se alude implícitamente al lexema ‘pelo’. Este valor
metafórico de FRENTE ES ENGAÑO se diferencia delsentido de frente como sede de la
‘dignidad’ en hacer algn frente a algn/algo. Aquí, la frente es más bien la sede de la
manifestación del ‘engaño’, es el lugar donde se exhibe públicamente la vergüenza de ser
engañado. En ambas LVS, se percibe un leve tono de ironía y de eufemismo originado por
un movimiento – poco probable de ser ejecutado – en la que se conceptualiza
metafóricamente una persona que peine a su pareja adornando su frente con ‘cuernos’. La
compatibilidad semántica, la corrección gramatical, la imagen congruente y el posible uso
literal de estas LVS en la combinatoria libre de la lengua les otorgan un grado medio de
idiomaticidad.
4.4.13.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con frente
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
FRENTE
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Acometer algn de frente a algn (ES) – (S’)Attaquer qqn de front à qqn (FR)
Arrugar algn la frente (ES) – Froncer qqn les sourcils (FR)
Desarrugar algn la frente (ES) – Défroncer qqn le(s) sourcil(s) (FR)
Hacer algn frente a algn (ES) – Tenir qqn tête à qqn (FR) [1]
Hacer algn frente a algo (ES) – Faire qqn front (à) qqch. (FR) [2]

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
No tener algn dos dedos de frente (ES) – Avoir qqn l’esprit bouché (FR)
Traer algn algo escrito en la frente algo (ES) – (Pouvoir) se lire qqch sur le visage de qqn (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Adornar algn la frente a algn (ES) – Coiffer qqn son mari/sa femme (de cornes) (FR)
Figura 55
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4.4.14. Garganta
LISTA DE LVS CON GARGANTA
Hacerse de garganta
Hacerse un nudo en la garganta
Quedar atravesado en la garganta
Subir el corazón a la garganta
Tener atravesado en la garganta
Tener buena garganta
Tener un nudo en la garganta
4.4.14. 1. Metáforas conceptuales de las LVS con garganta
La garganta es una de las partes del cuerpo que participa en el proceso de fonación;
esta función que desempeña en el organismo justifica el empleo de metonimias como:

EL ÓRGANO DE HABLAR (GARGANTA) POR LA FUNCIÓN DEL HABLA: con
esta metonimia el estado en que se encuentra la garganta repercute en el discurso. En
las LVS del español tener algn un nudo en la garganta (ES) y su correspondencia en
francés avoir qqn un nœud dans la gorge (FR) (“ser incapaz de hablar como
consecuencia de una emoción” DTLFCE), atravesársele/hacérsele/ponérsele/tener a
algn un nudo en la garganta (ES,) tener algn la garganta seca (ES), EL HABLAR se
ve afectado por el nudo que dificulta la salida de la voz y, por consiguiente, de las
palabras.
El ÓRGANO DE HABLAR (GARGANTA) POR EL CANAL DEL HABLA: con esta
metonimia, la garganta se asemeja a un pasaje que deja salir las palabras del sistema
fónico. Refleja la capacidad de comunicar (lo que una persona dice o siente), de ahí
que metafóricamente hablando, ella puede dejar salir o encerrar los sentimientos. Éstos
últimos, a su vez, pueden atascarse dentro de ella como viene expresado en los sentidos
de: tener algn atravesado en la garganta a algn (ES) (‘resultar una persona o una cosa
muy antipática’ DSLE), quedársele a algn algn/algo atravesado en la garganta (ES).
LA GARGANTA POR LA VOZ: cuando una persona se siente segura de sí, se sirve de
su garganta – que también ha de ser perfecta y sana – para presumir de ella, demostrar
su estado de ánimo porque la garganta se considera “comme centre de production de la
voix, avec le larynx, le pharynx” (LPR). Empleada con esta acepción se han registrado
LVS en las que se atribuyen características favorables a la garganta: hacerse algn de
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garganta (ES) – avoir qqn un beau gosier (FR) (“preciarse de cantar bien, con
facilidad de gorjeos y quiebros” DRAE), tener algn buena garganta (ES) – avoir qqn
de beaux poumons pour le chant (FR) (“ejecutar mucho con la voz en el canto” DRAE),
avoir qqn du poumon/de bons poumons (FR). Con esta metonimia, la garganta se toma
por la ‘voz’ “du point de vue du souffle qui lui confère sa force” (TLF). Este uso
figurado justifica el empleo, en la correspondencia francesa, del lexema somático
pulmón134 (órgano de la respiración de donde sale el aliento).
Hipérbole: la LVS subírsele algn/algo el corazón a la garganta (ES) encierra la
hipérbole del miedo, del temblor materializado a través de un movimiento
‘descabellado’: el desplazamiento del corazón dentro del cuerpo humano. Esta
hipérbole a su vez produce implícitamente la metonimia ‘EL TEMBLOR POR EL
MIEDO’.

4.4.14.2. Iconicidad en las LVS con garganta
4.4.14.2.1. Imagen congruente
Desde el punto de vista de la representabilidad gráfica de la imagen dentro de la
lógica y el de la composicionalidad semántica de los significados aislados de sus
componentes, la LVS del español tener algn buena garganta (ES) (“ejecutar mucho con la
voz en el canto” DRAE) y su correspondencia en francés avoir qqn de beaux poumons pour
le chant (FR), desarrollan imágenes congruentes. A partir de los sentidos rectos de estas
LVS, se pueden visualizar las imágenes de las partes del cuerpo (garganta y pulmón) que
emplean cuando se lee una radiografía en las que aparecen. Asimismo cuando un otorrino
(en el caso de la garganta) o un neumólogo (para el pulmón) los auscultan; a partir de los
resultados de diagnósticos, se puede determinar que una persona tiene o no una garganta o
pulmones sanos. Las LVS tener algn algo atravesado en la garganta (ES) (“resultar una
persona o una cosa muy antipática” DSLE) y su correspondencia francesa ne pas pouvoir
qqn. qqch. avaler (FR) describen imágenes congruentes cuyos dibujos se visualizan gracias
a la lectura de sus significados rectos: alguien que tiene alguna cosa (comida) dentro de su
garganta.

134

Garganta en francés tiene como sinónimos: buste, cou, gosier, passage, poitrine, porte, sein. Entre ellas,
buste y sein son considerados anticuados. En: http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/poitrine/.
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4.4.14.2.2. Imagen incongruente
Entre las LVS de este subapartado, hemos observado que unas desarrollan
imágenes más incongruentes que otras; esto ocurre en hacerse algn de garganta (ES), tener
algn atravesado en la garganta a algn (ES) y subírsele algn/algo el corazón a la garganta
(ES); Estas LVS son más incongruentes que hacérsele a algn un nudo en la garganta y
tener algn un nudo en la garganta (ES). Todas estas LVS ofrecen imágenes incoherentes e
irrepresentables, cuando se hace la lectura de sus sentidos rectos en la combinatoria libre
de la lengua.
Las LVS tener algn atravesado en la garganta a algn (ES) – ne pas pouvoir qqn
avaler qqn (FR) (‘éprouver pour quelqu'un une grande aversion, une grande antipathie”
TLF) y subírsele algn/algo el corazón a la garganta (ES) remiten a imágenes grotescas, ya
que no se entiende ni es lógico que la garganta pueda servir de pasaje para atragantar a una
persona. Tampoco se concibe que el corazón se pueda desplazar dentro del organismo de
un ser humano para colocarse dentro de la garganta. En lo que respecta a hacérsele a algn
un nudo en la garganta y tener algn un nudo en la garganta (ES), tienen como
correspondencia a la LVS avoir qqn un nœud dans la gorge (FR). Las imágenes descritas
en ellas no pueden ser visibles, porque describen nudos que se hacen dentro de la garganta.
Son imágenes que solo se representan de forma metafórica. Como se ha dicho al principio
de este subapartado, las LVS del español desarrollan un sentido incongruente en cuanto a
la representabilidad de las imágenes que desarrollan. Las correspondencias francesas de
esta LVS, presentan también la misma incongruencia excepto avoir qqn un beau gosier
(FR), la correspondencia de hacerse algn de garganta (ES). Esta LVS del francés, al igual
que tener algn buena garganta (ES) y su correspondencia en francés avoir qqn de beaux
poumons pour le chant (FR), aceptan una representación icónica realista. Literalmente la
frase es gramaticalmente correcta, los semas de sus componentes son compatibles; por
tanto, desarrolla una imagen congruente.

4.4.14.3. Idiomaticidad de las LVS con Garganta
4.4.14.3.1. Grado máximo
Hacerse algn de garganta (ES), hacérsele a algn un nudo en la garganta (ES),
tener algn un nudo en la garganta (ES) y tener algn atravesado en la garganta a algn (ES)
tienen grados máximos de idiomaticidad. La opacidad semántica que se observa también
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en ne pas pourvoir qqn avaler qqn (FR) (‘éprouver (pour quelque chose, quelqu'un) une
grande aversion, une grande antipathie’ TLF) – la correspondencia francesa de tener algn a
algn atravesado en la garganta (ES) – se debe a la imagen ‘inusual’ que se desprende de
su sentido literal; es decir, que se pueda atragantar una persona como si fuera una cosa. El
verbo ‘tener atravesado’ ha experimentado un cambio de sentido y en esta LVS se entiende
como ‘rechazar’.

El alto grado de idiomaticidad de hacerse algn de garganta (ES) reside en el
cambio de sentido ocasionado por la metonimia GARGANTA POR VOZ. La
correspondencia francesa avoir qqn un beau gosier (FR), en cambio no es opaca; presenta
un grado medio de idiomaticidad y una imagen representable que la vuelve más
comprensible. Además el adjetivo ‘beau’ aumenta su expresividad llamando la atención
sobre la calidad física de la garganta, al mismo tiempo, que permite que se relacione la
forma física a la función que es la de emitir sonidos, hablar, cantar, etc. De su sentido recto
(tener una garganta sana) nace el sentido figurado que es el de ‘cantar bien’ o bien de
‘gritar mucho’.
‘Nudo’ (ES) – ‘nœud’ (FR), en tener algn un nudo en la garganta (ES) – avoir qqn
un nœud dans la gorge (FR) (“ser incapaz de hablar como consecuencia de una emoción”
DTLFCE), es la palabra que provoca la opacidad semántica en estas LVS. No se trata de un
nudo físico sino uno representable metafóricamente, que remite a la emoción, angustia, o a
una sensación (miedo, llanto, temor, desacuerdo) que impide que una persona pueda emitir
un sonido. La imagen en ambas LVS, interpretada metafóricamente, ayuda a descodificar
el sentido fraseológico sobre todo cuando se emplea la LVS en contexto como en este: “La
felicidad de volver a verlo sano y salvo es excesiva; tiene un nudo en la garganta y con
desesperada energía se resiste a dejarlo salir. Quiere mostrarse serena y fuerte, pero ya le
resulta imposible; corre afuera a recibirle y a abrazarlo (…)135”.
La garganta es un órgano del sistema fónico que nos sirve para defendernos
verbalmente, de ahí que, cuando tenemos problemas en ella (pueden ser físicos o morales),
no podemos expresar nuestras opiniones, ideas, sentimientos, etc. como deseamos; por eso,
se considera como “siège de diverses sensations” (TLF). Los problemas en la garganta se
deben, a veces, al enfado, la ira o cólera. Una persona puede estar enfadada consigo misma
(tener algn un nudo en la garganta) por haber dicho o no haber podido decir o hecho algo,
135

A. V. Val (2005): Baba - Mulele Maji. Madrid: Visión Libros, 169.
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o bien enfadado con otra persona (tener algn a algn/algo travesado en la garganta). En
sentido figurado, la ira puede manifestarse por la aparición de un ‘nudo’ en la garganta o
por la dificultad de tragar/aceptar una persona.

4.4.14.3.2. Grado medio
Se emplean con sus significados primarios los lexemas somáticos ‘garganta’ y
‘pulmón’ de las LVS del español y su correspondencia francesa, tener algn buena garganta
(ES) y avoir qqn de beaux poumons pour le chant (FR); por lo tanto, remiten a las partes
del cuerpo humano. Ambas LVS, de idiomaticidad media, aceptan representaciones
icónicas (cf. § 4.3.14.2.) y gozan de un grado de expresividad que repercute en sus
significados idiomáticos. Los adjetivos que emplean, a saber, ‘buena’ (ES) y ‘beaux’ (FR)
contribuyen a aclarar sus sentidos; señalan a la eficacia, la prestación, la función de la
garganta y de los pulmones. Estas cualidades se ilustran también en la correspondencia
francesa avoir qqn un beau gosier pour le chant (FR). Esta LVS es más expresiva gracias
al complemento ‘pour le chant’, que permite que se relacione la belleza y eficacia de la
garganta a la prestación de la voz. En ella, se vinculan las funciones de la garganta del ser
humano a las de un ruiseñor que representa una clase de aves conocidos particularmente
por su canto melodioso, fuerte, con un registro de silbidos, borboteos y por la belleza de su
canto (DUE). La LVS del español no emplea el adjetivo ‘bello’ (ES) equivalente de ‘beau’
(FR) en francés sino ‘buena’, porque insiste primero en el estado de la garganta: sana y
potente; de ahí que el estado de salud de la garganta se deduce de su presentación física: es
‘bella’ (ES). De ese sentido literal nace el sentido figurado ‘cantar muy bien’.
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4.3.14.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con garganta
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
GARGANTA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Tener algn buena garganta (ES) – Avoir qqn de beaux poumons pour le chant (FR)
Tener algn atravesado en la garganta algo (ES) – Ne (pas) pouvoir qqn avaler qqch. (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Tener algn un nudo en la garganta (ES) – Avoir qqn un nœud dans la gorge (FR)
Tener algn atravesado en la garganta a algn (ES) – Ne (pas) pouvoir qqn avaler qqn (FR)
Hacérsele a algn un nudo en la garganta (ES) – Avoir qqn un nœud dans la gorge (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Hacerse algn de garganta (ES) – Avoir qqn un beau gosier (FR)
Subírsele a algn el corazón a la garganta (ES) – Se dresser les cheveux sur le tête de qqn (FR)
Figura 56

4.3.15. Labio
LISTA DE LVS CON LABIO
Cerrar los labios
Echarse/ponerse un candado en los labios
Helar las palabras en los labios
Morderse los labios
No abrir los labios
No caerse de los labios
Quedarse con la miel en los labios
Sellar los labios (1)
Sellar los labios (2)
Tener en los labios

4.3.15. 1. Metáforas conceptuales de las LVS con labio
Los labios constituyen “cada uno de los bordes carnosos que forman la abertura de
la boca” (DUE), tapan los dientes, participan en las funciones de masticar y tragar lo que se
come. Los labios intervienen en la articulación oral del lenguaje; empleados en sentido
figurado y aplicados a una persona, representan una vía por la cual las palabras y
sentimientos han de pasar para permitir que haya comunicación. La metonimia es el único
procedimiento retórico utilizado en esta serie de LVS:
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LABIOS POR BOCA: se emplea metonímicamente el lexema ‘labio’ para referirse
a la boca ‘en cuanto órganos que permiten hablar, sobre todo cuando quiere
expresarse que no se utilizan’ (DICC) en: cerrar algn los labios (ES), callar algn
los labios (ES), echarse algn un candado a los labios (ES), helársele a algn las
palabras en los labios (ES), no abrir algn los labios (ES), no caérsele a algn algo
de los labios (ES) y tener algn algo en los labios (ES). En todas estas LVS los
labios equivalen a la “boca, órgano de habla” (DSLE).

4.3.15.2. Iconicidad de las LVS con labio
4.3.15. 2.1. Imagen congruente
En la mayoría de las LVS del español con labios, las imágenes son congruentes con
gestos visibles y realizables en la vida cotidiana. Es el caso de cerrar algn los labios (ES)
cuya correspondencia al francés en la acepción [2] es se mordre qqn les lèvres (FR); es
decir, coger los labios con los dientes y apretarlos para “exprimer un affect intense, une
réaction émotive ou parce que l'on regrette ce que l'on vient de dire” (TLF). Tenemos
también las LVS no abrir algn los labios (ES); ne pas desserrer qqn les lèvres (FR) (‘no
hablar, sobre todo cuando se hace con obstinación’ DICC) y sellar algn los labios (ES).
Entre las LVS sinónimas que cumplen con estas características, se han registrado: callar
algn los labios (ES), mantener/tener algn la boca cerrada (ES), callar/tapar/coserse algn
la boca (ES), cerrar algn los labios a algn (ES), no morderse algn los labios (ES),
morderse algn los dedos (ES), no desplegar algn sus labios (ES), no descoser/despegar
algn los/sus labios/boca (ES), tener algn la boca cerrada (ES), ne pas ouvrir qqn la
bouche (FR), se mordre qqn les doigts (FR), avoir/tenir/demeurer qqn la bouche
close/cousue (FR), rester qqn bouche close/cousue, (FR) s’en mordre qqn les lèvres (FR) y
serrer qqn les lèvres (FR).

Morderse algn los labios (ES) ha producido dos correspondencias en francés; una
correspondencia total en la acepción [2] se mordre qqn les lèvres (FR) (‘hacer un esfuerzo
para reprimir la risa o la indignación ante lo que se está escuchando’ DELE) y otra parcial
en la acepción [1] se mordre qqn la langue (FR) (“se retenir de parler généralement par
crainte de dire quelque chose qu'il vaut mieux éviter de dire dans les circonstances
données” TLF). Esta última correspondencia se diferencia de la LVS del español por el
empleo de un lexema somático diferente (lengua) y por el gesto que describe. En efecto, el
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gesto no es visible, puesto que no puede percibirse desde el exterior los movimientos
ejecutados dentro de la boca. Estos tipos de gestos invisibles (congruentes y realizables) se
observan también en las siguientes LVS del francés y del español, que emplean lexemas
somáticas de partes internas de la boca: ne pas desserrer qqn les dents (FR), ne pas
desserrer qqn les mâchoires (FR), avoir qqn la gorge serrée (FR), morderse algn la lengua
(ES) y pegársele a algn la lengua al paladar (ES).

Las imágenes en quedarse algn con la miel en los labios (ES) y dejar algn con la
miel en los labios a algn (ES) se representan sin dificultad a partir de la unión de los
sentidos rectos de las palabras que las constituyen. Se ve un dibujo de alguien que tiene un
mancha de miel en los labios, quizás porque se quedó en sus labios al comer o bien, a lo
mejor, porque se lo ha puesto otra persona. En lo referente a tener algn algo en los labios
(ES) y no caérsele a algn algo de los labios (ES) (“hablar alguien continuamente y
reiteradamente de alguien o algo” DELE), tienen imágenes congruentes dado que
físicamente alguien puede tener algo entre los labios y sujetarlo con fuerza para que no se
caiga. La LVS francesa correspondiente, n’avoir qqn qu’un mot/qu’une chose à/dans la
bouche (FR) (« ne pas cesser d'employer un mot, faire continuellement référence à une
chose, au point d'irriter son auditoire”mTLF), en cambio, materializa una imagen
incongruente porque emplea un complemento abstracto ‘idea’. De ahí que no se pueda
hacer el dibujo de alguien que tiene una idea dentro de la boca.

Hemos observado que las LVS con imágenes congruentes poseen rasgos que las
particularizan, y, de esta forma, se crean diferencias entre ellas porque algunas describen:
-

un movimiento que tiene posibilidades de ser llevado a cabo, lo que sucede con
tener algn algo en los labios (ES), no caérsele a algn algo de los labios (ES)
traducida por n’avoir qqn qu’un mot/qu’une chose à/dans la bouche (FR) y cerrar
algn los labios a algn (ES) (“obliger quelqu'un à garder le silence” TLF). En esta
última LVS podría visualizarse la imagen de una persona que se acerca a otra, lleva
sus manos o dedos de sus manos a la boca/labios de otra persona para hacerle callar
o evitar que hable.

-

Un dibujo que puede ser representado en la vida cotidiana: dejar algn con la miel
en los labios a algn (ES) quedarse algn con la miel en los labios (ES).
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4.3.15. 2.2. Imagen incongruente
Echarse algn un candado en los labios (ES) y helársele a algn las palabras en los
labios (ES) son las LVS de esta serie que materializan imágenes incongruentes. En
helársele a algn las palabras en los labios (ES) (“no poder hablar, quedarse como mudo
por efecto del asombro o del miedo” FRASYTRAM: DTDFH) el complemento directo ‘las
palabras’ (ES) es concepto abstracto y es responsable de la no representabilidad icónica en
esta LVS. En cambio, su correspondencia francesa, avoir qqn la gorge serrée (FR) tiene
una imagen congruente; no obstante, el dibujo que se puede realizar a partir de ella no es
visible, porque la ‘gorge’ (FR) – ‘garganta’ (FR) es una parte interna del cuerpo humano.
Semejantes imágenes, invisibles e incongruentes, se observan en avaler qqn sa langue
(FR), perdre qqn sa langue (FR), avoir qqn un noeud dans la gorge (FR), avoir qqn la
gorge nouée (FR), tener algn un nudo en la garganta (ES), ponérsele a algn un nudo en la
garganta (ES), atravesársele/hacérsele a algn un nudo en la garganta (ES). Las imágenes
que describen son hiperbólicas, porque en realidad uno no puede tragarse su lengua ni
perderla; tampoco puede tener la garganta en forma de nudo.
Las siguientes LVS: sellar algn los labios (ES) (“callar, suspender las palabras”
DFEM), echarse/ponerse algn un candado en los labios (ES), echar/poner algn un
candado en la boca de algn (ES), mettre qqn un cadenas aux lèvres de qqn (FR) y avoir
qqn la bouche cousue (FR), también tienen imágenes incongruentes, porque representan
dibujos ‘inusuales’ y ‘extraños’. En otras palabras, nadie puede ponerse un candado en sus
labios o en su boca ni tampoco coser sus labios, como si fueran una cosa (como una puerta,
una ventana o una tela). Incluimos sellar algn los labios, en el grupo de las imágenes
incongruentes, porque ‘sellar’ significa “cerrar herméticamente algo, precintar” (RAE). Es
una acción que se hace con objetos (puerta, ventana, cajas, etc.); los labios de una persona
no se pueden sellar. Con esta imagen, esta LVS pertenece, pues, al grupo de expresiones
incongruentes y comparte con ellas un carácter algo violento (poner un candado, coser
unos labios, sellarlo con silicona, etc.).
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4.3.15.3. Idiomaticidad de las LVS con labio
4.3.15.3.1. Grado medio
Con el significado de “lèvres en tant que siège ou organe de la parole énoncée”
(TLF), se observa una estrecha relación entre los significados literales de las expresiones
homófona/homógrafa de la combinación libre (es decir, aquella que se utiliza dentro del
discurso no lexicalizado) y los significados idiomáticos de las siguientes LVS: no abrir
algn los labios (ES) – ne pas desserrer qqn les lèvres (FR) (‘no hablar, sobre todo cuando
se hace con obstinación, DICC), morderse algn los labios (ES) – se mordre qqn les lèvres
(FR) ([1] “esforzarse para mantenerse callado cuando se tiene interés por decir algo”
DELE. [2] “Hacer un esfuerzo para reprimir la risa o la indignación ante lo que se está
escuchando” DELE), sellar algn los labios (ES) – ne pas deserrer qqn les lèvres/mâchoires
(FR) (‘callar, suspender las palabras’ DFEM), no caérsele a algn algo de los labios (ES) –
n’avoir qqn qu’un mot/qu’une chose à/dans la bouche (FR) (“hablar alguien
continuamente y reiteradamente de alguien o algo” DELE). Todas estas expresiones
remiten a la idea de no querer alguien hablar sobre un tema.

La imagen del gesto que se desprende a partir de cerrar algn los labios (ES) y
sellarse el/los labios (ES) se relaciona con sus significados traslaticios, el de no dejar uno
salir ninguna palabra o ningún sentimiento ni opinión de sus labios/boca son imágenes que
con rasgos de violencia – sobre todo, si se aplica el gesto a los labios de una persona: hacer
que alguien que otro calle por la fuerza – que demuestra la firme voluntad que tiene de no
hablar. Semejante contenido figurado se observa en cerrar algn los labios a algn, donde se
enseña cómo una persona logra que otra persona deje de hablar o decir algo.
En nuestro corpus en general, hemos observado que algunas expresiones emplean la
cosificación: figura de estilo que consiste en considerar y tratar como cosa a una persona o
animal (cf. § 2.3.3.2.1.). En esta serie de LVS con labios, las siguientes expresiones: sellar
algn los labios de/a algn, echarse/ponerse algn un candado en los labios (ES), echar/poner
algn un candado en la boca de algn (ES), mettre qqn un cadenas aux lèvres de qqn (FR),
avoir qqn la bouche cousue (FR) y helársele a algn las palabras en los labios (ES)
desarrollan un significado idiomático semi-transparente a pesar de la influencia de la
cosificación en sus significados; cosificación que se observa con el uso de partes del
cuerpo (labios, boca) y el concepto abstracto ‘las palabras’, como si fuera objetos.
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El significado idiomático de helársele a algn las palabras en los labios (ES) – avoir
qqn la gorge nouée (FR) (“être incapable de parler par suite d'une émotion” DEIF) no
emana de la imagen incongruente que materializa mientras que los significados
idiomáticos de echar/poner algn un candado en la boca de algn (ES) traducida en francés
por mettre qqn un cadenas aux lèvres de qqn (FR), avoir qqn la bouche cousue (FR), sí
están motivadas por los dibujos a que remiten. Estas LVS se sirven de metáforas
hiperbólicas para puntualizar, a través del gesto, la idea de alguien que, por alguna razón,
se ve forzado a callarse para no intervenir en una discusión por temor a soltar una
información que no debería revelar
A partir de su forma y de los gestos efectuados en los labios es posible obtener
informaciones sobre el carácter, estado físico o afectivo de una persona. Una LVS en la
que se refleja esta idea es morderse algn los labios (ES) – se mordre qqn les lèvres (FR);
porque ‘le mouvement effectué avec les lèvres est symbolique d'une attitude langagière,
d'une réaction, d'un état affectif’ (TLF).
Si bien quedarse algn con la miel en los labios (ES) (“quedarse una persona a un
punto de disfrutar algo, pero sin lograrlo plenamente, empezar a gozar de algo y perderlo”
DSLE) y dejar algn con la miel en los labios a algn (ES) tienen significados semitransparentes y, por tanto, grados medios de idiomaticidad motivados por las imágenes
congruentes que materializan como se ha demostrado en (cf. § 4.4.15.2.); no obstante, es
preciso mencionar que estas imágenes son más simbólicas que reales. Estos sentidos
figurados se entienden mejor cuando se emplean en contextos, como aparecen en estos dos
ejemplos:
o Ciertos talentos artísticos trascienden tan completamente la órbita de nuestra
dominación comprensiva, que nos ponemos fácilmente de acuerdo para calificarlos
de “genios”. Pero algunos genios son avaros – o viven pocos años – y nos dejan
una obra exigua; de extraordinaria calidad, pero breve. Nos quedamos entonces
“con la miel en los labios”, con ganas de ver más, de leer más, de escuchar más.
Tenemos la penosa impresión de una promesa cumplida sólo parcialmente, de que
se ha truncado una fabulosa posibilidad de enriquecimiento cultural (LINGUEE)136.

Discurso del profesor Frederico Mayor: ‘Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia
y la cultura’. Universidad de Málaga, 28 de octubre de 1996. En siguiente la página web:
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001041/104121s.pdf. Consultado el 25-04-2015.
136
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o Llevamos cuatro horas haciendo cola para comprar entradas para el concierto de
Malú que habíamos estado esperando tanto tiempo, poco antes de que llegase
nuestro turno, colgaron un cartel en la taquilla en el que estaba escrito: ‘No quedan
más entradas’. ¡Qué desilusión! Nos habían dejado con la miel en los labios
(informante oral).

Las locuciones no caérsele a algn algo de los labios (ES) con su correspondencia
n’avoir qqn qu’un mot/qu’une chose à/dans la bouche (FR) (“hablar alguien
continuamente y reiteradamente de alguien o algo” DELE), así como sus sinónimos no
caérsele a algn algo de la boca (FR) y tener algn algn/algo en los labios (ES), tienen todas
grados medios de idiomaticidad, cuyo significados idiomáticos están motivados por las
imágenes que describen. Ponemos un ejemplo con no caérsele a algn algo de los labios
(ES): “no para de criticar a su familia; especialmente a sus padres, que no se le caen de los
labios en todo el día” (DELE). Con este ejemplo se comprueba que lo que no se le cae de
los labios son ‘las palabras, el discurso que pronuncia’; de esta forma se entiende el
significado figurado de esta LVS; es decir, una persona persiste en hablar de algo sin parar,
insiste siempre en lo mismo hablando reiteradamente de otra(s) persona(s) o cosa(s).

El conjunto de LVS basadas en labios presenta un grado elevado de transparencia
semántica. No ofrecen muchas dificultades para interpretar sus motivaciones figuradas,
porque la mayoría de ellas puede recibir una interpretación literal. Asimismo, se articulan
en torno a expresiones de la mímica facial y gestos que las personas suelen utilizar para
comunicar. Como se ha venido adelantado más arriba, los labios participan en la
articulación y producción oral del lenguaje; de ahí que hayamos podido observar que todas
las LVS de esta serie desempeñan funciones pragmáticas, dado que participan en la
configuración del discurso tanto verbal como no verbal. En cuanto a las correspondencias
francesas, ellas presentan los mismos grados de transparencia semántica; sin embargo,
algunas son correspondencias parciales; no coinciden en todas las palabras, pues, emplean
lexemas somáticos diferentes: cerrar algn los labios (ES) – avoir qqn la bouche cousue 137
(FR), helársele a algn las palabras en los labios (ES) – avoir qqn la gorge serrée (FR),
morderse algn los labios (ES) – se mordre qqn la langue (FR).

137

Esta LVS francesa tiene, sin embargo, su equivalente casi total en mantener algn la boca cerrada; en
corpus, se han registrado casos similares en los que una LVS es parcial con una y total con otra.
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4.4.15.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con labio
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
LABIO
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Cerrar algn los labios (ES) – Se mordre qqn la/les lèvres (FR) [2]
Morderse algn los labios (ES) – Se mordre qqn la langue (FR) [1]
Morderse algn los labios (ES) – Se mordre qqn les lèvres (FR) [2]
No abrir algn los labios (ES) – Ne pas desserrer qqn les lèvres (FR)
No caérsele a algn algo de los labios (ES) – N’avoir qqn qu’un mot dans la bouche (FR)
Quedarse algn con la miel en los labios (ES) – Rester qqn sur sa faim (FR)
No despegar/desplegar algn los labios (ES) – Ne pas desserrer qqn les lèvres (FR)
Tener algn algo en los labios (ES) – N’avoir qqn qu’un mot dans la bouche (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED.
Echarse algn un candado a los labios (ES) – Mettre qqn un cadenas aux lèvres de qqn (FR)
Sellar algn los labios a/de algn (ES) (2) – Avoir qqn la bouche cousue (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Cerrar algn los labios (ES) [1] – Avoir qqn la bouche cousue (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Helársele a algn las palabras en los labios (ES) – Avoir qqn la gorge serrée (FR)
Figura 57

4.4.16. Mandíbula
LISTA DE LVS CON MANDÍBULA
Menear la mandíbula
Reír a mandíbula batiente
4.3.16.1. Metáforas conceptuales en las LVS con mandíbula
Se llaman mandíbulas “cada una de las dos piezas óseas o cartilaginosas que forman la
cavidad de la boca y en la que están implantados los dientes” (CLAVE). Denominada
también ‘quijada’ (DUE), las mandíbulas representan la parte prominente de la maxilar
inferior o ‘parte de la cara en que están situados estos huesos’ (DUE). Entre sus acepciones
figuradas, la mandíbula remite metonímicamente a la “personne qui s'exprime lourdement,
se conduit d'une façon maladroite ou bornée” (TLF). En nuestro corpus, en la serie LVS
con mandíbula, hemos podido sacar otra metonimia:
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MANDÍBULA POR DIENTE: en la expresión menear algn la mandíbula (“comer”
DFEM) se emplea una parte del cuerpo (la mandíbula) – definida como el conjunto
de dientes en la boca (TLF) – para representa otra parte de la boca (los dientes).

4.3.16.2. Iconicidad en las LVS con mandíbula
4.3.16.2.1. Imagen congruente
De las dos expresiones generadas a partir de mandíbula, la LVS menear algn la
mndíbula (ES) (“comer” DFEM) y sus sinónimos mover algn las mandíbulas (ES), menear
algn el bigote (ES) son las UF que desarrollan una imagen congruente, porque emplean los
lexemas somáticos ‘mandíbula’ y ‘bigote’ en sus acepciones primarias. El dibujo al que
remiten, todas estas LVS es el de las mandíbulas – y también de los labios y del bigote –
que se mueven cuando una persona come. En cambio, la traducción en francés de esta
LVS, jouer qqn des mâchoires (FR) describe una imagen incongruente. Representa una
imagen humorística debido a la analogía que se crea entre el movimiento que ejecutan las
mandíbulas cuando una persona come y el de algunos instrumentos de música como el
piano o la guitara, por ejemplo. Travailler qqn des mâchoires (FR), s’escrimer qqn de la
mâchoire (FR), jouer qqn des mandibules (FR) son las LVS sinónimas en francés en las
que se percibe un rasgo de hiperbolismo en las imágenes que describen, mientras que las
siguientes expresiones sinónimas en francés remuer qqn des mâchoires (FR), branler qqn
le menton (FR) tienen imágenes congruentes como las LVS del español.

4.3.16.2.2. Imagen incongruente
Tanto en la LVS del español reírse algn a mandíbula batiente (ES) (“reír con
ganas y de manera ruidosa” DICC; “reírse sin reprimirse, con todas sus fuerzas” DPTFE)
como en su traducción en francés, rire qqn à se décrocher la mâchoire (FR), se visualiza la
imagen de alguien que se ríe con mucha intensidad, dejando la boca muy abierta sin
preocuparse de los modales o de lo que la gente puede pensar. Es una imagen
incongruente, poco frecuente porque es ‘insólita’; dado que con ella se ejecuta un
movimiento exagerado. En francés, hemos registrado LVS también incongruentes que,
además, emplean la hipérbole: rire qqn à s'en décrocher la mâchoire (FR), rire qqn à
gorge déployée (FR), rire qqn de toute ses dents (FR), rire qqn à ventre déboutonné (FR),
y también esta LVS del español reírse algn a pleno pulmón (ES). A diferencia de estas
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LVS, se tenir qqn les côtes (ES) materializa una imagen congruente que puede ser
dibujada: la de una persona que toca sus costillas cuando ríe.

4.3.16.3. Idiomaticidad de las LVS con mandíbula
4.3.16.3.1. Grado máximo
Reírse algn a mandíbula batiente (ES) y rire qqn à se décrocher la mâchoire (FR)
analizadas desde el punto de vista de sus significados literales, denotan el hecho de
manifestar una persona alegría con los movimientos de la cara así como con los sonidos
que salen de su boca al reír. De sus sentidos rectos, subyacen una imagen similar
influenciada por la hipérbole que motiva el sentido figurado: reírse mucho de manera
descontrolada, sin reprimirse, delante de otra(s) persona(s) manifestando alegría o burla. El
valor enfático de la LVS del español constituye un factor determinante de su expresividad
(Martínez Marín, 1996: 32). Semejante grado de idiomaticidad se observa en los
significados idiomáticos de rire qqn à s'en décrocher la mâchoire (FR), rire qqn à gorge
déployée (FR), rire qqn de toute ses dents (FR), rire qqn à ventre déboutonné (FR), se
tenir qqn les côtes (ES) y reírse algn a pleno pulmón (ES).

4.3.16.3.2. Grado medio
Menear algn la mandíbula (ES) tiene un sentido semitransparente porque recibe
dos lecturas; una literal (mover las mandíbulas) y otra figurada (comer). Esta última lectura
se inspira ent la primera dado que inevitable y automáticamente se mueven las mandíbulas
al comer. Las LVS sinónimas del francés remuer qqn des mâchoires (FR) y branler qqn le
menton (FR) tienen también un grado medio de idiomaticidad al igual que menar algn el
bigote (ES), porque se establece una relación entre los movimientos ejecutados por los
diferentes lexemas somáticos que emplean (bigote, barbilla, mandíbula) y el significado
‘comer’; pues, al masticar se produce el mismo movimiento. En la correspondencia en
francés, ‘mâchoire’ está empleado en sentido recto en jouer qqn des machoires (FR);
mientras que, el verbo, ‘jouer’ (FR) – ‘jugar’ (ES) sufre un cambio de significado; se
emplea en el sentido de tocar un instrumento de música, como la guitarra en ‘jouer de la
guitare’ (FR). Este nuevo uso borra una posible motivación entre el sentido literal y el
sentido figurado de esta expresión y le otorga un grado máximo de idiomaticidad.
Semejante elevado grado de idiomaticidad se observa en las siguientes LVS con verbos
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que no conservan sus acepciones primarias: travailler qqn des mâchoires (FR), s’escrimer
qqn de la mâchoire (FR), jouer qqn des mandibules (FR).
4.3.16.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con mandíbula
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
MANDÍBULA

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Reírse algn a mandíbula batiente (ES) – Rire qqn à se décrocher la mâchoire (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Menear algn la mandíbula (ES) – Jouer qqn des mâchoires (FR)
Figura 58

4.4.17. Mejilla
LISTA DE LVS CON MEJILLA
Poner la otra mejilla
Tener una rosa en cada mejilla

4.4.17.1. Metáforas conceptuales de las LVS con mejilla
Del lexema somático mejilla – definido como “cada una de las dos prominencias
que hay en el rostro humano debajo de los ojos” (DRAE) – se han generado dos LVS y tres
metáforas conceptuales que presentamos a continuación.
MEJILLA POR CARA: tener algn una rosa en cada mejilla (ES) y avoir qqn le
sang aux joues (FR) desarrollan la metonimia de una parte más pequeña, mejillas,
por una más grande, la cara. Este empleo simbólico se fundamenta en la definición
de una de las acepciones de ‘joue’ (FR) en el TLF, donde se explica el sentido de
avoir qqn le sang aux joues (FR) como ‘avoir les joues, le visage rouge de honte,
de timidité, de confusion, de colère’. Como bien se puede leer en esta definición se
pone colorada toda la cara no solo las mejillas.
MEJILLA ES DOCILIDAD/PACIFICIDAD: la mejilla se usa metafóricamente
como docilidad y pacificidad en cuanto pone de relace el carácter dócil o pacífico
de una persona en la LVS poner algn la otra mejilla (ES) y en su correspondencia
en francés tendre qqn l’autre joue (FR) (“préférer s'exposer à de nouveaux outrages
plutôt que de réagir par la violence à une insulte” DEIF). Ambas expresiones
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enseñan cómo se porta una persona ante otra persona en una situación determinada
(una disputa, una pelea, etc.). Por no contestar a provocaciones, la persona que
pone la otra mejilla opta por la pasividad antes que la violencia. Esta conducta, a
veces, puede ser interpretada también como la obediencia y/o sumisión.
MEJILLA ES LUGAR DONDE SE REFLEJAN LOS SENTIMIENTOS: según
el TLF, las mejillas se consideran como parte de la cara que desvela el estado de
salud o de cansancio de una persona, al mismo tiempo que actúan “comme
révélatrice d'un trouble intérieur” (TLF). Esta última acepción se manifiesta en el
par de LVS tener algn una rosa en cada mejilla (ES) – avoir qqn le sang aux joues
(FR). Son expresiones que suelen emplearse para presentar el estado de ánimo de
ciertas personas cuando están enfadadas o cuando tienen vergüenza, porque en este
estado se le ponen las mejillas coloradas. A partir del cambio de color de las
mejillas se puede interpretar, pues, los sentimientos de alguien. No son solo las
mejillas las que se ponen coloradas sino otras partes del rostro, tales como la nariz,
la frente, las orejas, a veces, los ojos e inclusive toda la cara, como en
sacar/subírsele a algn los colores a la cara (ES), tener/poner algn/algo la cara
colorada a algn (ES).

4.4.17.2. Iconicidad de las LVS con mejilla
4.4.17.2.1. Imagen congruente
Las dos LVS generadas a partir del lexema ‘mejilla’ describen imágenes literales
congruentes. Una plasma un movimiento real mientras que otra se basa en una iconicidad
figurada. Poner algn la otra mejilla (ES) – tendre qqn l’autre joue (FR) ilustran un
movimiento visible y realizable en español y en francés. Se puede visualizar la imagen de
una persona (niño o adulto) que está frente a otra enseñándole su(s) mejillas(s) para recibir
una acaricia, una bofetada. En cambio, en las LVS tener algn una rosa en cada mejilla
(ES) – avoir qqn le sang aux joues (FR) no se describen movimientos; sin embargo, son
icónicas,dado que, a partir de sus sentidos rectos, se pueden realizar los siguientes dibujos:
para tener algn una rosa en cada mejilla (ES), es posible dibujar el retrato de una persona
con una flor (la rosa) colocada en cada una de sus mejillas; y, a partir de avoir qqn le sang
aux joues (FR), se puede dibujar una persona con las mejillas machadas de sangre.
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4.4.17.3. Idiomaticidad de las LVS con mejilla
4.4.17.3.1. Grado medio
La motivación figurativa de las LVS de esta serie proviene de la interpretación
conjunta de sus sentidos rectos, figurados y de sus imágenes. El significado idiomático de
poner algn la otra mejilla (ES) y tendre qqn l’autre joue (FR) guarda un paralelismo con
sus sentidos rectos y los gestos que describen, porque, cuando se analiza sus sentidos
figurados, se observa que los movimientos descritos guardan relación con el carácter o la
forma de comportarse de una persona. Estas LVS desarrollan la metáfora MEJILLA ES EL
LUGAR

QUE

RECIBE

LAS

REPRENSIONES;

en

concreto

MEJILLA

ES

DOCILIDAD/PACIFICIAD es decir, responder una persona de forma pacífica a las
provocaciones o malas acciones de otra (DUE). La posibilidad de admitir lecturas literales
congruentes motiva su significado idiomático, lo que permite que este par de LVS tengan
un grado medio de idiomaticidad.
Una motivación semántica similar (de grado medio de idiomaticidad) se observa
en el par de LVS tener algn una rosa en cada mejilla (ES) y avoir qqn le sang aux joues
(FR). La LVS en francés materializa una imagen poco probable de ser visualizada en la
vida cotidiana (salvo en ciertas circunstancias, por ejemplo, en un escenario donde se rueda
una película). Existen muy pocas probabilidades de salir a la calle y encontrarse con
alguien que lleva las mejillas manchada de sangre. Aquí, se conceptualiza pues, una
imagen metafórica que solo se puede representar, si se recurre a la interpretación figurada
de las acepciones simbólicas de esta expresión. Las imágenes que resultan de ambas LVS
constituyen, en cierto modo, una fuente de motivación que ayudan a descodificar sus
sentidos idiomáticos. Esto es, el enrojecimiento de las mejillas que experimenta una
persona en un momento determinado puede interpretarse como la vergüenza, el susto o el
miedo. La LVS del francés emplea el sustantivo ‘sangre’ mientras que la del español
emplea ‘rosa’. Este cambio de lexema aporta una diferencia en la expresividad de cada
LVS. La ‘rosa’ es una flor colorida, aromática símbolo de la ternura, la salud, la belleza, la
sensibilidad, etc. (LPR). Partiendo de este simbolismo de ‘rosa’, unas mejillas rosas
podrían referirse, por ejemplo, a la ternura de una persona. En el caso de nuestra LVS,
tener algn una rosa en cada mejilla (ES), el color rosa en las mejillas podrían aludir a un
cambio repentino del estado de ánimo de una persona; podría ser un estado “de honte, de
timidité, de confusion, de colère” (TLF). El mismo significado se expresa en la LVS del
francés avoir qqn le sang aux joues (FR) y también la LVS sinónima avoir qqn le feu aux
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joues (FR); no obstante, ambas LVS utilizan los sustantivos ‘sangre’ y ‘fuego’, uno por
alusión al color rojo como efecto visible de una emoción en el rostro, y el otro por el calor
que desprende la reacción física de esa emoción misma en la persona; ambos términos,
unidos a mejillas, acrecientan la expresividad de la LVS.
4.4.17.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con mejilla
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
MEJILLA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Poner algn la otra mejilla (ES) – Tendre qqn l’autre joue (FR)
Tener algn una rosa en cada mejilla (ES) – Avoir qqn le sang aux joues (FR)
Figura 59

4.4.18. Melena
LISTA DE LVS CON MELENA
Andar a la melena
Hacer venir a la melena
Soltar la melena
Venir a la melena
4.4.18.1. Metáforas conceptuales de las LVS con melena
Según las fuentes lexicográficas consultadas (cf. § figura 22) el sustantivo ‘melena’
(ES) – ‘cheveu’ (FR) no desarrolla acepciones figuradas. En el DICC, se define como
‘cabello suelto, especialmente el que cae sobre los hombros sin recoger ni trenzar. Se usa
también en plural con el mismo significado’. Esta falta de acepciones secundarias no
impide, sin embargo, que engendre metáforas conceptuales como las que presentamos a
continuación:
MELENA ES SUMISIÓN’: melena representa las relaciones interpersonales, en
concreto, la sumisión o dominación de una persona sobre otra. Esta metáfora se
averigua en venir algn a la melena de algn (ES) (‘sujetarse, someterse al dominio o
disposición de alguien’ DRAE).
MELENA ES MIRAMIENTO’: en soltarse algn la melena (ES) y, también, en la
LVS sinónima soltarse algn el pelo (ES), se emplean metafóricamente melena y
pelo para remitir al comportamiento de una persona en un momento determinado:
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’se dice de alguien, normalmente prudente o comedido, que se manifiesta
inusualmente extrovertido y audaz en extremo’ (DRAE). En otras palabras, se
emplean estas LVS cuando se observa un cambio en la conducta de una persona
para referirse a alguien que antes se comportaba de manera habitual dentro de
parámetros convencionales, pero luego cambió y adoptó una actitud más
desenvuelta que le llevó a “emprender una vida de disipación, tomar una actitud
exagerada o desenfrenada en cualquier cosa o lanzarse a hablar u obrar sin
miramientos” (DUE).

4.4.18.2. Iconicidad de las LVS con melena
4.4.18.2.1. Imagen congruente
Soltarse algn la melena (FR) (“decidirse a hablar o actuar sin miramiento” DVLEE)
ofrece dos posibles lecturas: una literal y otra idiomática. Aquí nos interesaremos por la
lectura de su sentido recto y dejaremos la de su sentido idiomático para el apartado (cf. §
4.3.18.3). Interpretando el significado recto de soltarse algn la melena (ES), observamos
que desarrolla una imagen congruente, porque describe un movimiento visible y ejecutable
en la vida cotidiana. Este movimiento es el de una persona que no recoge su melena, la
deja suelta o al aire. Su traducción en francés parler qqn avec abandon (FR) es una
locución verbal con un sentido congruente.

4.4.18.2.2. Imagen incongruente
Las LVS del español, que presentaremos a continuación, son incongruentes,
mientras que sus correspondencias francesas son congruentes: hacer venir algn a la melena
(ES) – forcer qqn la main à qqn (FR) (“faire agir quelqu’un contre son gré; le contraindre à
faire quelque chose” MEDIADICO), venir algn a la melena de algn (ES) – être qqn aux
genoux de qqn (FR), andar [dos o más personas] a la melena (ES) (“reñir tirándose de los
cabellos; altercar descompuesta y acaloradamente2 DRAE), cuya correspondencia en
francés es se prendre [deux ou plusieurs personnes] aux cheveux (FR). Las LVS del
español son hiperbólicas e ‘ilógicos’; por tanto, es poco probable que los movimientos que
describen puedan ejecutarse.
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4.4.18.3. Idiomaticidad de las LVS con melena
4.4.18.3.1. Grado máximo
En esta serie de expresiones con melena, las LVS del español que tienen un grado
máximo de idiomaticidad son: venir algn a la melena de algn (ES), andar [dos o más
personas] a la melena (ES), hacer venir algn a la melena a algn (ES) y la LVS sinónima
traer algn a algn a la melena. En todas estas LVS, ‘melena’ está empleado en sentido
figurado.
Andar [dos personas] a la melena (ES) tiene una correspondencia en francés con
un grado medio de idiomaticidad: se prendre qqn [deux ou plusieurs personnes] aux
cheveux (FR). Ambas LVS resaltan las relaciones de enfrentamiento entre las personas. En
este caso, se presenta una pelea. Generalmente, se denomina ‘melena’ al cabello largo y
tendido que cae sobre la espalda; por este motivo, se suele usar estas dos expresiones para
hablar de personas – sobre todo de sexo femenino – que se pelean cogiéndose del pelo. En
la correspondencia francesa se describe una imagen que facilita la interpretación de su
sentido idiomático (‘”reñir tirándose de los cabellos; altercar descompuesta y
acaloradamente” DRAE). Dentro del campo semántico de relaciones de enfrentamiento,
contamos con las LVS hacer venir algn a la melena a algn (ES). Hemos observado que su
correspondencia francesa forcer qqn la main à qqn (FR) (“faire agir quelqu’un contre son
gré; le contraindre à faire quelque chose” MEDIADICO) emplea un lexema somático
diferente de melena, a saber ‘mano’; no obstante, se alude a la idea de querer uno dominar
a otro imponiéndole que haga cosas en contra de su voluntad.
A diferencia de las dos primeras locuciones, venir algn a la melena de algn (ES)
con la correspondencia être qqn aux genoux de qqn (FR) plasma relaciones de coherencia
entre dos personas, más en concreto, la devoción, la admiración. La LVS correspondiente
en francés tiene una idiomaticidad de grado medio. Materializa un movimiento más
expresivo que la LVS de español; esto es, una acción visible que puede reproducirse en
ciertas ocasiones y circunstancias. Cabe precisar que esta LVS francesa desarrolla un
segundo sentido idiomático que significa admirar a una persona: “être en adoration devant
qqn” (REVERSO).
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4.4.18.3.2. Grado medio
En la LVS soltarse algn la melena (ES) y en su sinónimo soltarse algn el pelo (ES),
el movimiento descrito en el sentido recto facilita la interpretación del significado
idiomático (“decidirse a hablar o actuar sin miramiento” DVLEE). Esa expresión tiene un
grado medio de idiomaticidad, precisamente porque su sentido figurado está motivado por
el sentido literal: soltarse literalmente la melena simboliza un movimiento de libertad; que
se corresponde al sentido figurado de ‘hablar libremente’. La correspondencia francesa
parler qqn avec abandon (FR) no es una LVS; no obstante, transmite la idea de hablar y
actuar desenfrenadamente, con toda franqueza, sin miedo ni vergüenza.

4.4.18.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con melena
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
MELENA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Soltarse algn la melena (ES) – Parler qqn avec abandon (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Andar [dos personas] a la melena (ES) – Se prendre [deux personnes] aux cheveux (FR)
Hacer venir algn a la melena a algn (ES) –Forcer qqn la main à qqn (FR)
Venir algn a la melena de algn (ES) – Être qqn aux genoux de qqn (FR)
Figura 60

4.4.19. Muela
LISTA DE LVS CON MUELA
Echar las muelas
Reírse las muelas
Romper las muelas
4.4.19.1. Metáforas conceptuales de las LVS con muela
Las muelas constituyen cada uno de los dientes situados en la parte posterior de la
boca después de los caninos, son más anchos que los demás dientes (CLAVE). Su función
en la boca consisten en triturar los alimentos ya que representan la “partie de la mandibule
qui sert à broyer les aliments” (TLF). Tienen como sinónimo el sustantivo diente (DUE).
He aquí la metonimia y la hipérbole generadas de los sentidos figurados de las LVS con
muelas.
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MUELAS POR CARA: por metonimia, se toman las muelas por la cara de una
persona en LVS romper algn las muelas a algn (ES), es decir, “dar una paliza a
alguien” (DELE).
Hipérbole: no solo hay exageración, pues también se percibe una idea de violencia
en romper algn las muelas a algn (ES). El uso del verbo ‘romper’ enfatiza la acción
de golpear violentamente a una persona en toda la cara con la intención de hacerle
daño.

4.4.19.2. Iconicidad de las LVS con muela
4.4.19.2.1. Imagen congruente
Echar algn las muelas (ES) (“estar muy enfadado, furioso” DFEM) desarrolla una
imagen representable literalmente dentro de la combinatoria libre de la lengua. Esa imagen
es la de los dientes que hienden las encías para salir. Como correspondencia en francés
tenemos la LVS avoir qqn la rage aux dents (FR) que refleja un grafismo no representable
dentro de lo lógico y lo literal, sino que expresa una imagen exagerada del dolor
(hipérbole), lo que hace que desarrolle una imagen incongruente. Tanto romper algn las
muelas a algn (ES) como su correspondencia abîmer qqn le portrait à qqn (FR),
materializan imágenes congruentes desde el punto de vista de la lectura de sus sentidos
literales. Dichas lecturas se hacen más comprensibles gracias a las mismas imágenes que
describen: pegar una persona a otra en la cara.

4.4.19.2.2. Imagen incongruente
Con imágenes incongruentes registramos la LVS reírse algn las muelas (ES) y su
correspondencia en francés rire qqn à pleines dents (FR) (“reírse mucho y con ganas”
DICC). La interpretación de sus sentidos rectos evoca imágenes poco lógicas por la
influencia de la hipérbole. La imagen que resalta en ambas expresiones es bastante
exagerada. Se ve a una persona que ríe manteniendo la boca muy abierta, pues, se ven los
dientes en primer plano como si ocuparan la mitad de la cara. Su sentido incongruente
resulta también del carácter agramatical de la expresión, ya que el verbo ‘reir’ es
normalmente intransitivo, y aquí su uso es transitivo. En cuanto a la expresión francesa, su
incongruencia resulta del uso del verbo ‘rire’ con el complemento adverbial ‘à pleines
dents’, en vez del verbo ‘croquer’ usado normalmente con ese complemento (por ejemplo
‘croquer la vie à pleine dents’).
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4.4.19.3. Idiomaticidad de las LVS con muela
4.4.19.3.1. Grado máximo
En esta serie de LVS, en ninguna de las correspondencias en francés se ha
empleado el lexema somático ‘molaire’ (FR) – ‘muela’ (ES). Emplean lexemas somáticos
diferentes tales como ‘gorge’ (FR) – ‘garganta’ (ES) en rire qqn à pleines dents (FR);
correspondencia francesa de reírse algn las muelas (ES). En ambas LVS no se admite una
posible lectura de sus sentidos literales. Solo tienen un sentido idiomático. De ahí que
necesiten un contexto para aclarar su significado porque poseen un alto grado de
idiomaticidad. Por ejemplo: “El chiste era tan bueno, que tuve que reírme las muelas”
(DFEM). Por lo que respecta a rire qqn à pleines dents (FR), cabe destacar que su sentido
figurado nace de la exageración de la imagen literal que no existe en la combinatoria libre
de la lengua.
4.4.19.3.2. Grado medio
Los verbos y los sustantivos somáticos de las LVS española y francesa echar algn
las muelas (ES) – avoir qqn la rage aux dents (FR) han sufrido modificaciones semánticas.
Cuando se intenta hacer una interpretación de su significado traslaticio basándose en la
lectura del sentido literal de la LVS del francés; esto es, interpretando ‘rage de dents’ (FR)
como “mal de dents provoquant de vives douleurs” (TLF), se entienden mejor los
significados idiomáticos de estas LVS. En francés, cuando a un niño le salen los dientes/las
muelas se emplea la expresión: avoir qqn mal aux dents (FR). Sobre esa imagen ‘dolorosa’
se viene a construir esta LVS con un sentido añadido, pero relacionado con el primero el
de ‘estar una persona muy enfadada’. En otras palabras, el dolor producido por la salida de
las muelas se relaciona o ayuda a que se deduzca el estado de ánimo de una persona:
enfado, disgusto, ‘état d'irritation, de colère, de fureur qui peut porter à des actes excessifs’
(L).
El significado idiomático de romper algn las muelas a algn (ES) se ve afectado por
el empleo conjunto de la metonimia y de la hipérbole. La LVS sinónimas saltar/quitar algn
las muelas a algn (ES) presenta las mismas características, eso es, un grado medio de
idiomaticidad, porque la interpretación de su sentido recto facilita la comprensión de su
sentido figurado. Estos sentidos idiomáticos se pueden justificar de dos maneras: por un
lado, estas LVS se apoyan en la metonimia MUELAS POR CARA avecinando sus
sentidos figurados a los de ‘pegar una persona a otra en la cara’; por otro, apoyándonos en
la hipérbole, estas expresiones podrían remitir a la idea de ‘sacarle alguien las muelas
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alguien’ con el sentido literal de ‘arrancarle los dientes’ como lo hacen los dentistas. La
influencia conjunta de la metonimia y de la hipérbole en los sentidos de estas LVS
participa en dilucidar sus significados translaticios. La correspondencia francesa de esta
LVS abîmer qqn le portrait à qqn (FR) no emplea un lexema somático; emplea el
sustantivo ‘portrait’. El uso de este sustantivo que ayuda a aclarar el significado de la LVS,
ya que entre los sinónimos de ‘portrait’ en el TLF, se registran ‘figure, visage, tête’ de
seres humanos.
4.4.19.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con muela
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
MUELA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Romper algn las muelas a algn (ES) – Abîmer qqn le portrait à qqn (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Echar algn las muelas (ES) – Avoir qqn la rage aux dents (FR)
Reírse algn las muelas (ES) – Rire qqn à pleines dents (FR)
Figura 61

4.4.20. Nariz
LISTA DE LVS CON NARIZ
Arrugar la nariz
Asomar las narices
Caer de narices
Dar de narices (1)
Dar de narices (2)
Dar con la puerta en las narices
Dar en la nariz
Dar en las narices
Dejar con dos palmos de narices
Hablar por narices
Hacer un palmo de nariz
Hacer las narices
Hacerse las narices
Hinchar las narices
Meter las narices
No arrugar la nariz
No saber dónde tiene las narices
No tener narices

No ver más allá de sus narices
Pasar por las narices
Poner en las narices
Romper las narices
Romperse las narices
Pasar delante de las narices
Quedarse con un palmo de narices
Refregar por las narices
Reír en las narices
Salir de las narices
Tener montado en las narices
Tener cogido por las narices
Tener la nariz respingona
Tener narices
Tener largas narices
Tocar las narices
Tocarse las narices
Torcer las narices
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4.4.20.1. Metáforas conceptuales de las LVS con nariz
La nariz, parte anterior de la fosas nasales, es la fracción “saliente del rostro
humano, entre la frente y la boca, con dos orificios que comunica con la membrana
pituitaria y el aparato de la respiración” (DRAE). Se utiliza también en plural con el mismo
significado que en singular. No obstante, empleado en LVS (en singular o en plural)
adquiere significados nuevos que presentamos en las siguientes líneas:
NARIZ ES PRESENCIA DE UNA PERSONA: en asomar algn la nariz (ES) ([1]
“hacer acto de presencia” DTLFCE. [2] “Aparecer en un lugar, especialmente para
averiguar lo que ocurre” DLVEE) y reírse algn en las narices de algn (ES)
(“burlarse de alguien en su presencia y sin respeto” DFEM) se emplean
conjuntamente la metáfora y la metonimia. sobre la metonimia NARIZ POR
PERSONA; se superpone la metáfora que presenta la nariz / las narices como para
presentar el físico de una persona en un lugar.
NARIZ ES INTUICIÓN: empleado en sentido figurado, transmite la idea de
sospechar alguien algo que podría ocurrir; nariz se toma por la corazonada en la
LVS darle a algn algo en la nariz (ES) ([2] “presentir, sospechar algo” DELE;
“presentárselo como sospecha” DFDEA).
NARICES ES FALTA DE INTELEGENCIA: el sustantivo ‘narices’, se vacía de su
significado primario y adquiere el de inteligencia entendido como la capacidad de
un sujeto de reflexionar, intuir, juzgar, usar y demostrar su talento en: no saber algn
dónde tiene las narices (ES) (“ser incapaz y de poco talento” DRAE), no ver más
algn allá de sus narices (ES) (“no darse cuenta de algo evidente, en especial por ser
poco inteligente o por obcecarse en una idea” DICC).
NARICES ES FALTA DE VALOR: la cobardía o la falta de valor es el concepto
abstracto al que alude el sustantivo ‘narices’ en no tener algn narices (ES) (“no
atreverse” DPLFH).
NARICES ES MENTE: figuradamente, se considera una parte física del cuepro
(narices) por el concepto abstracto (mente) atribuyéndole sus funciones en la
locución: ponérsele a algn algo en las narices (ES) (“obstinarse, empeñarse,
encapricharse en algo” DFEM).
NARICES ES OSFALTO: basándose en una de sus acepciones en la cual se define
como “sentido del olfato” (DUE), en la LVS tener algn largas narices (ES)
(“prever o presentir una cosa que está próxima a suceder” DPLFH), las narices se
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emplean figuradamente como olfato; es decir, el sentido por el cual se perciben los
olores.
NARICES ES DESCARO: el descaro, o lo que es lo mismo, carácter y la actitud de
uno a quien no le importa nada ni se avergüenza de los actos que pone, es el
concepto al que remite narices en: tener algn narices (ES) (“ser muy descarada”
DFEM, “ser cara dura, desvergonzado’ DELE).
NARIZ/NARICES POR PERSONA/CARA: por metonimia, el sustantivo ‘nariz’ se
define como “l'ensemble du visage, la figure ou la personne toute entière” (TLF).
Las expresiones del corpus que ilustran este empleo figurativo son: asomar algn la
nariz (ES) ([1] “hacer acto de presencia” DTLFCE). [2] “Aparecer en un lugar,
especialmente para averiguar lo que ocurre” DLVEE) y dar algn de narices con
algn (ES) (“encontrarse inesperadamente con alguien” DFEM).

4.4.20.2. Iconicidad de las LVS con nariz
4.4.20.2.1. Imagen congruente
A partir de las LVS con nariz, se pueden representar gestos, movimientos,
expresiones de la mímica facial empíricamente realizables; es decir, acciones que un sujeto
hace con su nariz o acciones que un sujeto hace con las narices de su interlocutor. Entre las
UF en las que se decriben acciones que uno hace con sus propios narices, por un lado,
tenemos LVS que se centran en enseñar expresiones de la mímica facial, como:
arrugar/torcer algn la nariz (ES) – froncer/tordre qqn le nez (FR) (“mostrar repugnancia y
disgusto, generalmente haciendo el gesto de arrugar la nariz” DFDEA) en las cuales se ve
la imagen una nariz ligeramente encorvada. Por otro lado, existen expresiones que
describen movimientos en los cuales interviene la nariz: se puede hacer un dibujo de uno
que toca su nariz en tocarse algn las narices (ES) (“pasar el tiempo de manera distraída u
ociosa, sin hacer lo que debe” DICC), cuya correspondencia en francés avoir qqn les doigts
en pied d’éventail (FR). El sentido literal de esta correspondencia genera una imagen
‘ilógica’ y, por consiguiente, incongruente, porque materializa el dibujo de uno que tiene
los dedos de la mano separados como los palos de un abanico. Contamos, también, con las
siguientes imágenes : alguien que se cae (caerse algn de narices ES); uno que choca su
nariz con/en algo (darse algn de narices en algo ES – se casser le nez sur qqch (FR); darse
de narices contra algo ES ; darle a algn algo en la nariz ES); alguien que recibe un golpe
que le rompe su nariz y la rompe (romperse algn las narices ES – se casser qqn le nez FR);
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un sujeto que enseña o deja ver su nariz en algún lugar (asomar algn la nariz en algún ES,
meter algn las narices en algún sitio ES – montrer qqn (le bout de) son nez quelque part
FR, mettre qqn le nez dehors/à la fenêtre ES); uno que mete su nariz en algún sitio (meter
algn la nariz en ES, asomar algn las narices en una cosa ES, meter algn las narices en
todo ES, meter algn las narices en todas parte/en una cosa ES – mettre son nez dans qqch.
FR, fourrer qqn son nez dans FR. fourrer qqn son nez dans les affaire d’autrui FR, mettre
fourrer qqn son nez partout/quelque part FR); alguien que introduce cosas dentro de sus
narices: un suero fisiológico (ponérsele a algn algo en las narices ES); uno a quien se le
salen cosas de la nariz como las sercreciones nasales (salirle a algn algo de las narices
ES); dos personas que se encuentran de repente y casi chocan (darse algn de narices con
algn ES – se trouver qqn nez à nez avec qqn FR); y finalmente con no ver más algn allá de
sus narices (ES) – ne pas voir qqn plus loin que le bout de son nez (FR) se puede hacer
simplemente el dibujo de la cara de una persona.

Entre las expresiones que presentan acciones que uno puede hacer en/con las
narices de otra persona, algunas LVS describen imágenes en las cuales un sujeto,
voluntariamente, deja que manipulen su nariz como occure con hacerle algn las narices a
algn (ES) (“maltratarlo” DRAE). Después de sufrir un accidente en la nariz o bien por
simple deseo estético, uno puede dejar que toquen su nariz para cambiar su aspecto; por lo
tanto, hacerle algn las narices a algn (ES) (“maltratarlo2 DRAE) tiene una iconicidad
congruente porque un médico o cirujano plástico, con una operación, puede retocar o
hacerle nueva la nariz a uno.

Las siguientes expresiones describen movimientos en los cuales uno manipula o
pega la nariz de otra persona sin su consentimiento con el obejtivo de hacerle daño: darle
algn a algn en las narices (ES) romperle/partirle algn las narices a algn (ES),
quitar/aplastar algn las narices a algn (ES) – donner qqn sur le nez à qqn (FR), dar algn
con la puerta en las narices a algn (ES) – fermer/claqer qqn la porte au nez de qqn (FR) ;
o simplemente para tener un contacto físico con su interlocutor como en tocarle algn a algn
las narice (ES) que encuentra su correspodencia en francés en el verbo importuner qqn.
(FR).

Entre las expresiones que presentan interacciones entre personas, hemos registrado
LVS en las cuales uno hace movimientos delante de otra persona. ‘Hacer‘ y ‘ faire’
tomadas en sus acepciones “formar, re-producir, elaborar, ejecutar” (TLF y WR) permiten
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que las LVS hacer algn un palmo de narices a algn (ES) y faire qqn un pied de nez à qqn
(FR) (“hacer un gesto con la mano para burlarse de alguien, apoyando el pulgar en la nariz,
extendiendo la mano y teniendo los dedos apartados” DTLFCE) materialicen un
movimiento ejecutable y, por tanto, una imagen congruente. Dicho movimento es una
mueca que consiste en poner la punta del dedo índice en la punta de la nariz, extender la
mano y mover los demás dedos. Con pasar/refrotar/restrega algn algo por las narices algn
(ES) – passer qqn qqch. devant/sous le nez à qqn (FR) no hay contacto fisico entre las dos
personas, el dibujo que se puede hacer con estas expresiones el de uno que acerca alguna
cosa muy cerca de la cara/nariz de su interlocutor para que la vea bien.

4.4.20.2.2. Imagen incongruente
Cada ser humano tiene una nariz en la cara, resulta, pues, impensable, concebir una
cara humana sin narices como resalta del significado recto de no tener algn narices (ES)
(“no atreverse” DPLFH) que tiene en francés avoir peur qqn de son ombre (FR) como
expresión correspondiente. Un dibujo semejante al de no tener algn narices (ES) se
observa en no saber algn dónde tiene las narices (ES) (“ser incapaz y de poco talento”
DRAE). La traducción en francés de esta LVS, ne rien savoir faire qqn de ses dix doigts
FR) tiene una imagen congruente. Al igual que en la LVS del español, en ella no se ejecuta
ningún movimiento, la imagen que se puede realizar a partir de su sentido recto es, por
ejemplo, de alguien que está quieto y mira los dedos de su mano. La imagen descrita en
tener algn narices (ES) (“ser muy descarada” DFEM; “ser cara dura, desvergonzado”
DELE), en cambio, es diferente de las dos primeras LVS del español. Aquí se ve un dibujo
de uno que tiene más de una nariz en la cara. Semejante dibujo se observa en tener algn
largas narices (ES) y se traduce en francés por una LVS con una imagen incongruente,
avoir qqn le nez creux (FR), ya que de su sentido literal se produce un dibujo ‘extraño’ en
que se ve a alguien con la nariz hundida en su cara.
Un cirujano plástico con una operación le puede retocar la nariz a uno, pero uno
mismo no puede modificar el aspecto o la forma de su nariz, como en hacerse algn las
narices (ES) ([1] “recibir un golpe grande en ellas, de suerte que se las deshace” DRAE).
La correspondencia francesa de esta primera acepción, s’abîmer qqn le portrait (FR), no
emplea un lexema somático y con ella se podría hacer el dibujo de un retrato estropeado.
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Una nariz no tiene la textura de un globo ni de una pelota, con lo cual no se puede
ni hinchar ni inflar esta parte del cuerpo como se desprende del sentido recto de
hincharle/inflarle a algn las narices (ES) (“perder la paciencia, enfadarse mucho”
DLVEE). Llevar a una persona literalmemte cogido por la punta de la nariz es imposible
por ser la nariz bastante pequeña; por lo tanto, son incongruentes las imágenes que resultan
de tener cogido algn a algn por las narices (ES) (“tener alguien dominado o sometido a
alguien” DELE), mener qqn par le bout du nez (ES). De igual modo son ‘ilógicas’ las
imágenes de tener algn montado en las narices a algn (ES) (“padecer sus impertinencias.
Padecer constantemente sus impertinencias y molestias” DPLFH), cuya correspondencia
en francés es avoir qqn dans le nez (FR), puesto que es imposible que alguien pueda
quedarse sujeto sobre la nariz de uno (como descrito en las LVS del español); tampoco uno
puede entrar y quedarse dentro de la nariz de uno, como se entiende del sentido literal de la
LVS del francés.
Reírse algn en las narices de algn (ES) (‘burlarse de alguien en su presencia y sin
respeto’ DFEM), reírse algn en las barbas (ES), rire qqn au nez de qqn (FR) y rire qqn au
nez et à la barbe de qqn (FR) son incongruentes en las imágenes que describen por el
empleo de partes del cuerpo diferentes de la cara para remitir ella. La expresión original
que tiene la imagen congruente es reírse algn en la cara de algn, pues, uno se ríe delante
de una persona o delante de su cara, pero no delante de su barba, nariz, frente, etc, por lo
tanto, se jutifica la incongruencia de estas LVS.
A diferencia de hacer algn un palmo de nariz (ES), las expresiones quedarse algn
con un palmo de narices (ES) (“no conseguir su objetivo, haberle sido negado un
asunto138”) y dejar algn con dos palmos de narices a algn (ES) (“frustrar las esperanzas de
alguien” DTLFCE) no admiten una posible representación gráfica por la influencia
semántica de los verbos de estado que emplean (quedar, dejar). Son verbos cuyos sentidos
no tienen nada que ver con realizar, ejecutar, hacer una persona un ‘palmo de nariz’
definido como “ancienne mesure de longueur correspondant à l'intervalle compris entre
l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur plus grand écart” (TLF)

138

Juan Salanova (2005): Diccionario de dichos y frases hechas, Barcelona, El Molino, 69.
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4.4.20.3. Idiomaticidad de las LVS con nariz
4.4.20.3.1. Grado máximo
Las LVS con nariz incluidas en este subapartado poseen una idiomaticidad máxima,
porque son semánticamente opacas. La opacidad de sus contenidos idiomáticos se debe, en
gran parte, a las manifestaciones y cambios de sentidos provocados por las metáforas
conceptuales. Estas, actúan en el sentido del sustantivo nariz para desvelar algunas
conductas (negativas o positivas) de las personas. Las LVS de nuestro corpus con nariz
desarrollan sentidos idiomáticos que señalan en actuaciones negativas y, además, aluden a
los siguientes conceptos:
o El descaro: el empleo del sustantivo ‘nariz’ en plural lo vacía de su sentido primario
y lo carga de un nuevo sentido, el de ‘insolencia’, en tener algn narices (ES) (“ser
cara dura, desvergonzado” DELE). Esta LVS, así como su correspondencia en
francés, être qqn effronté(e) (FR), sirve para presentar el mal carácter de una
persona y enseña cómo alguien se porta de forma poco conveniente.
o La frescura y la cobardía: ‘nariz’ se emplea metafóricamente como ‘frescura’ en
tener algn narices (ES) (“ser muy descarada” DFEM). Junto al verbo ‘tener’ y al
adverbio de negación ‘no’ en no tener algn narices (ES) (“no atreverse” DPLFH),
el lexema somático ‘nariz’ pone a luz la idea de ‘cobradía’ de uno. Una falta de
valor que puede provocar que alguien tenga miedo hasta de su propia sombra, como
se puede leer en la correspondencia en francés: avoir peur qqn de son ombre (FR)
(‘manquer de courage’ FRASYTRAM).
o La holgazanería o la ociosidad voluntaria son los conceptos que resultan de los
significados de no saber algn donde tiene la nariz (ES) (“ser incapaz y de poco
talento” DRAE), cuya correspondencia en francés, ne rien savoir faire qqn de ses
dix doigts (FR) desarrolla una imagen incongruente. Se trata de una expresión
típica francesa “qui se baserait sur l’élément actif du corps humain à savoir
les doigts, remarquables par leur multiplicité. En effet, le chiffre dix sert à la fois à
montrer la quasi importance des doigts mais en cas d’inaction va plutôt servir au
renforcement de cette inactivité en la multipliant par dix139”.
o El rechazo es el concepto que se activa a través de las ideas de la novatada en
hacerle algn las narices a algn (ES) – maltraiter qqn (FR) (“maltratarlo” DRAE);
139
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mientras que tener algn montado en las narices a algn (ES) – avoir qqn dans le nez
(FR) (“avoir pour lui de l'antipathie, ne pas pouvoir le sentir” L) enfatiza el
concepto de repulsión de una persona para con otra.
o La autolesión, presentado a través de ciertas acciones o maniobras que uno hace –
voluntaria o involuntariamente – sobre sus propias narices es el concepto que
desarrollan los dos sentidos idiomáticos de hacerse algn las narices (ES). En su
primera acepción ([1] “recibir un golpe grande en ellas, de suerte que se las
deshace” DRAE), traducida en francés por s’abîmer qqn le portrait (FR), alguien se
autolesiona voluntariamente, mientras que en su segunda acepción ([2] “suceder
algo en contra o en perjuicio de lo que se pretende” DRAE) – que encuentra su
correspondencia en francés en se casser qqn la gueule (FR) – la lesión del sujeto no
está provocada por algo ajeno.
o La terquedad y la obstinación: la interpretación del sentido literal como
combinación libre de palabras genera una imagen congruente que no motiva el
sentido idiomático ‘terquedad’ en la LVS del español salirle a algn algo por las
narices (ES) (“venirle a una persona ganas de hacer una cosa, con o sin causa
razonable o justificada” DICC) ni en su correspondencia en francés – n’en faire
qqn qu’à sa tête (FR). Semejante idea de terquedad se expresa en los significados
de ponersele/metérsele a algn algo en las narices (ES) – se mettre qqn qqch. en tête
(FR) (“obstinarse, empeñarse, encapricharse en algo” DFEM). En estas LVS, nariz
y cabeza funcionan metafóricamente como ‘mente’, señalan la terquedad y la
obstinación, la firme intención de alguien de hacer algo.
o La frustración es la idea desarrollada en quedarse algn con un palmo de narices
(ES) – faire qqn chou blanc (ES) (“no conseguir su objetivo, haberle sido negado
un asunto’140) y dejar algn con dos palmos de narices a algn (ES) – passer qqn la
plume par le bec à qqn (FR) (‘frustrar las esperanzas de alguien” DTLFCE). Como
se ha comentado en (cf. § 4.4.20.2.) en la LVS del español la palabra ‘palmo’ no es
nada más que la medida de longitud que remitía, antiguamente, a la distancia entre
el extremo de los dedos pulgar y meñique con la mano en extensión. Empleado con
nariz, ‘palmo’ se relaciona con una forma de hacer el gesto de burla expresado en la
LVS hacer algn un palmo de nariz a algn (ES) (cf. § 4.4.20.2.). Además de la
frustración, connotan la idea de ‘decepción’; es decir, quedar alguien en ridículo en
lo que deseaba conseguir. Las ideas de decepción y frustración, a su vez, se pueden
relacionar, por un lado, con la idea de fracaso expresado en el sentido figurado de:
140
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romperse algn las narices (ES) – se casser qqn la gueule (FR) ([2] “fracasar por
completo” DPTFC), y, por otro, con la idea de dificultad en darse de narices
en/contra algo (ES) – se casser le nez sur qqch. (FR) (“encontrar en la cosa de que
se trata un obstáculo invencible o difícil de vencer. Estrellarse” DUE.) En estas
expresiones, se hace un acercamiento entre el dolor físico que recibe la nariz al
chocar con o contra algo y el dolor moral que uno siente cuando fracasa en algún
objetivo que se proponía conseguir.

4.4.20.3.2. Grado medio
Desde el punto de vista fisco y fraseológico, la nariz representa los dos orificios que
se encuentran en la cara de una persona; la parte protuberante de la cara que se sitúa en
cada lado de las dos mejillas, debajo de la frente y arriba de la boca. Cada ser humano tiene
su forma de nariz, la cual, lo diferencia de otras personas, pues pueden ser alargadas,
aguileñas o respingonas, como en tener algn la nariz respingona ES; es decir, una nariz
con la punta dirigida hacia abajo. En francés, se emplea la palabra ‘trompeta’ para referirse
a este tipo de nariz: avoir qqn le nez en trompette (FR).

La nariz, en cuanto parte del cuerpo que alberga el órgano del olfato, participa,
aunque con poca relevancia, en la producción y articulación del lenguaje. La obstrucción
de la nariz puede afectar la salida del discurso o la buena articulación del lenguaje oral,
como sucede en hablar algn por las narices (ES) – parler qqn du nez (FR) (‘hablar de
forma gangosa’ DELE). En sus dos acepciones, la LVS darse de narices (ES) – se trouver
qqn nez à nez avec qqn (FR) ([1] [con algn] “encontrarse inesperadamente con alguien”
DFEM); y darse algn de nariz – se casser qqn la gueule (FR) ([2] [contra algo] “tropezar
con algo recibiendo el golpe en la cara” DFEM) se emplea el sustantivo nariz en sentido no
figurativo; es la nariz física. Cabe subrayar, no obstante, que en ella la acepción [1]
“encontrarse inesperadamente con alguien” se opera la metonimia NARIZ POR
PERSONA.

Uno de los aspectos interesantes del estudio de esta serie de LVS conformado por la
base nariz es su alto rendimiento en imágenes expresivas con una importante fuerza
evocadora volviéndolas adecuadas para la interacción oral. A pesar de que, a veces, en sus
correspondencias francesas, se empleen partes de cuerpo diferentes de nariz, como se
podrá observar a continuación; las LVS del francés se sirven, casi siempre, de los mismos
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recursos estilísticos para representar la realidad. La metáfora es el recurso más empleado
en esta serie de LVS; este tropo se dedica a llamar la atención sobre el comportamiento de
ser humano a través de las siguientes ideas:
o La idea de vigilancia que conduce a la idea de curiosidad: asomar algn la nariz
(ES) traducido en francés en la acepción [1] traducido en francés por montrer qqn
le bout de son nez (FR) (“hacer acto de presencia” DTLFCE), y en la acepcón [2]
traducido en francés por mettre qqn son nez à la fenêtre (FR) ([2] “aparecer en un
lugar, especialmente para averiguar lo que ocurre” DLVEE). Esta LVS, a partir de
la metonimia NARIZ POR PERSONA, presenta, por una parte, el hecho de
presentarse uno en público para que la vean y comprueben, por ejemplo, que está
bien de salud. Por otra parte, connotan las ideas de ‘vigilancia’ y de ‘curiosidad’.
La idea de vigilancia se presenta implícitamente por el hecho de observar con
cautela lo que pasa afuera. La curiosidad, una facultad que el ser humano desarrolla
para saber lo que no se conoce, para enterarse de cosas que no le conciernen, sobre
todo, aspectos relacionadas con la vida privada de otras personas; es el significado
transmitido en la segunda acepción de asomar algn las narices (ES) ([2] “aparecer
en un lugar, especialmente para averiguar lo que ocurre” DLVEE) y en los
significados idiomáticos de meter algn las narices en algo (ES) y fourrer qqn son
nez partout (FR) (“inmiscuirse o entrometerse en un asunto que no le incumbe”
DELE). La metáfora NARIZ ES INTROMISIÓN, establece una analogía entre el
movimiento típico de los animales en meter su nariz dentro de sitios y el
comportamiento de intromisión del ser humano.
o La percepción física y la percepción metafórica. La nariz tiene como función
percibir olores en darle a algn algo en la nariz (ES) – sentir qqn qqch. (FR) (1]
“percibir su olor” DRAE). Por analogía al olor real que se percibe en esta acepción
se justifica el segundo significado de esta LVS, definido en el DBLLF como
‘soupçonner quelque chose. Avoir dans l’idée que; flairer/se douter de quelque
chose’.
o Por la longitud exagerada que se atribuye a la nariz, este lexema somático
desarrolla simbólicamente las ideas de ‘intuición’ en tener algn largas narices (ES)
(“prever o presentir una cosa que está próxima a suceder” DPLFH; “être très
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perspicace” DEIF). Su correspondencia en francés, avoir qqn le nez creux141,
enfatiza en la ‘resoplido’, es decir, tener uno, figuradamente, la nariz bien abierta
para percibir, ver, adivinar y prever mejor lo que puede suceder. El uso del adjetivo
‘creux’ (FR) – ‘hueca’ (ES) introduce la noción del vacío como elemento necesario
para sentir, percibir mejor las cosas. Empleado siempre en sentido figurado, la
función olfativa de la nariz se observa en los contenidos idiomáticos de
pasar/meterle/restregar/refrotar/refregar algn algo por las narices a algn (ES) –
passer qqn qqch. sous le nez à qqn (FR) (“dar muestras claras de un hecho a una
persona para causarle rabia, molestia o envidia” DICC).
o Las idea de ‘estorbo’ se refleja por las acciones que uno opera en/con/sobre las
narices de otro como en tocar algn las narices a algn (ES) (“molestar, incordiar,
importunar alguien” DFEM). La acción de tocar uno las narices a otro, en sentido
recto, suele ser incómodo porque podría dificultar la respiración y la producción del
discurso. El sentido de estas LVS se apoya en el concepto de ‘estorbo’, es decir,
‘importuner qqn’ (FR) (de questions demandes/de ses plaintes) (“déranger, fatiguer
en intervenant mal à propos, ennuyer par une présence ou un comportement
déplacé” TLF). La idea de ‘estorbo’ se nota asimismo en refregar algn algo por/en
las narices a algn – passer qqch. devant/sous le nez à qqn (FR) (“mostrar o decir
una cosa a una persona con insistencia para molestarla” DLVEE). En ambas LVS,
figuradamente, se toca la nariz y acerca algo a la nariz de alguien para molestarle.
o La idea de ‘vigilancia’, más en concreto, la atención, el esfuerzo que se pone en
conseguir algo, es el concepto al que alude metafóricamente narices en: pasar algo
delante de las narices de algn (ES) – passer qqch. sous le nez de qqn (FR) (“un
asunto, una ocasión escapa a alguien después de haber estado al parecer a su
alcance” DPTFCE).
o Las ideas de ‘repugnancia’ y ‘disgusto’: a partir de la mímica facial, en particular,
los gestos en los cuales interviene la nariz se puede adivinar el estado de ánimo de
uno; saber si tiene paz o si está contento, enfadado, molesto, contrariado, etc. Ante
una situación de contrariedad, los seres humanos reaccionan diferentemente: unos
optan por quedarse quietos, no pronunciar ni unas palabras; mientras que otros
pueden expresar su disgusto a través de palabras. Sin embargo, que uno opte por
una u otra de las dos opciones, la expresión de su rostro puede dejar ver cuál es su
141
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estado de ánimo. A partir de expresiones de la mímica facial, uno puede dejar
expresar la repugnancia, el rechazo hacia alguien o algo como en arrugar algn la
nariz (ES) – froncer le nez (FR) (“mostrar repugnancia y disgusto, generalmente
haciendo el gesto de arrugar la nariz” DFDEA); o bien su enfado, su disgusto como
en hincharsele/inflársele a algn las narices (ES) – sentir qqn la mourtarde qui
monte au nez (FR) (“perder la paciencia, enfadarse mucho” DLVEE; “être pris de
colère” DEIF); torcer algn la narices (ES) – tordre qqn le nez (FR) (“mostrar
repugnancia ante algo que se le dice o propone” DRAE).
o El valor: no arrugársele a algn la nariz (ES) – avoir qqn du coeur au ventre (FR)
(“ser valiente, tener valor, coraje” FRASYTRAM: viva voz) se sirven de las
descripciones de la mímica facial, de las muecas que hace uno al manipular su
nariz, para enseñar la idea de ‘valor’ de una persona.
o La idea de ‘rechazo142’ se expresa en el sentido idiomático de dar algn con la
puerta en las narices a algn (ES) – fermer qqn la porte au nez de qqn (FR)
(“negarse a dejar entrar alguien” DTLFCE; “rechazar, negar con malos modos una
a persona lo que pide” DLVEE) y dar algn en las narices a algn (ES) – envoyer
promener qqn (FR) (“rechazar una pretensión de alguien o desairar o contrariar a
alguien2 DUE; “fastidiar a una persona” DLVEE). Estas locuciones enseñan el
comportamiento negativo, la forma cómo ciertas personas suelen rechazar a otras
en la sociedad. El rechazo se presenta también mediante actitudes irrelevantes
como en reír algn en las narices de algn (ES) y rire qqn au nez de qqn (FR)
(“burlarse de alguien en su presencia y sin respeto” DFEM), o con gestos de burla
tales como hacer algn un palmo de narices a algn (ES) – faire qqn un pied de nez à
qqn (FR). La iconicidad de este último par de LVS plasma la mueca que se hace a
alguien en señal de burla con el gesto de colocar su dedo índice en la punta de su
nariz, extender su mano moviendo sus otros dedos. Esta mueca se puede hacer
también con las dos manos, juntando la otra mano al meñique de la primera mano y
mover todos los dedos. Este gesto simboliza una distancia – al poner sus manos en
la nariz – con la intención de mostrar intencionadamente y de forma maliciosa, a su
interlocutor, que le ha engañado y, por lo tanto, se ha establecido voluntariamente
una distancia entre sus esperanzas y la realidad143.
142
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o La influencia, el dominio y la manipulación se representa a través del contenido
fraseológico de tener cogido algn a algn por las narices (ES) y mener qqn par le
bout du nez (FR) aunque literalmente, es imposible coger a alguien solo de la nariz
y conseguir que se mueva. Los gestos que describen estas LVS motivan su sentido
idiomático: ‘tener alguien dominado o sometido a alguien’ (DELE).
o Con una connotación negativa se presenta la idea de la falta de inteligencia o de la
poca inteligencia de alguien con las expresiones: no ver algn más allá de sus
narices (ES) – ne pas voir qqn plus loin que le bout de son nez (FR) (“no darse
cuenta de algo evidente, en especial por ser poco inteligente o por obcecarse en una
idea’ DICC, ‘tener ideas preconcebidas, ser de mente limitada” DPTFCE). Los
órganos de olfato y de vista hacen referencia, figuradamente, al concepto ‘mente’,
para subrayar la poca aptitud intelectual de uno.
o La violencia: a partir de la acepción primaria de la nariz (parte prominente de la
cara humana) se crea el sentido figurado nariz como parte delicada u objeto frágil
que puede romperse. Esta metáfora se nota en romperle algn las narices a algn (ES)
– donner qqn sur le nez à qqn (FR) (“golpear a una persona en la cara dándole
varios puñetazos” DVLEE), romperse algn las narices (ES) – se casser qqn le nez
sur qqch. (FR) (“darse un golpe de frente o caerse pegando las narices en el suelo”
DLVEE), caer algn de narices (ES) – piquer qqn du nez (FR) (“caerse por delante
por estar dormido” DTLFCE.)
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4.4.20.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con nariz
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
NARIZ
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Arrugar algn la nariz (ES) – Froncer qqn le nez (FR)
Asomar algn la nariz (ES) – Montrer qqn le bout de son nez (FR) [1]
Asomar algn la nariz (ES) – Mettre qqn son nez à la fenêtre (FR) [2]
Caer algn de narices (ES) – Piquer qqn du nez (FR)
Darle a algn algo en la nariz (ES) – Sentir qqn qqch. (FR)
Dar algn en las narices a algn (ES) – Envoyer promener qqn (FR)
Darse algn de narices con algn (ES) – Se trouver qqn nez à nez avec qqn (FR) [1]
Darse algn de narices contra algo (ES) – Se casser qqn la gueule sur qqch. (FR) [2]
Dar algn con la puerta en las narices a algn (ES) – Fermer qqn la porte au nez de qqn (FR)
Hablar algn por las narices (ES) – Parler qqn du nez (FR)
Hacer algn un palmo de nariz a algn (ES) – Faire qqn un pied de nez à qqn (FR)
Meter algn las narices en algo (ES) – Fourrer qqn son nez partout (FR)
No ver algn más allá de sus narices (ES) – Ne pas voir qqn plus loin que le bout de son nez (FR)
Pasar algn algo por las narices de algn (ES) – Passer qqn qqch sous le nez à qqn (FR)
Pasarle a algn algo delante de las narices (ES) – Passer qqch. sous le nez de qqn (FR)
Refregar algn algo por las narices a algn (ES) –Passer qqn qqch. devant le nez de qqn (FR) [1]
Refregar algn algo por las narices a algn (ES) – Jeter qqn qqch. au nez à qqn (FR) [2]
Romper algn las narices a algn (ES) – Donner qqn sur le nez à qqn (FR)
Romperse [dos personas] las narices (ES) – Se casser qqn le nez (FR) [1]
Romperse [dos personas] las narices (ES) – Se casser qqn la gueule (FR) [2]
Tocar algn las narices (ES) – Importuner qqn (FR)
Torcer algn la narices (ES) – Tordre qqn le nez (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
No arrugársele a algn la nariz (ES) – Avoir qqn du coeur au ventre (FR)
No saber algn donde tiene la nariz (ES) – Ne rien savoir faire qqn de ses dix doigts (FR)
Reir algn en las narices de algn (ES) – Rire qqn au nez de qqn (FR)
Tener algn montado en las narices a algn (ES) – Avoir qqn dans le nez (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Tocarse algn las narices (ES) – Avoir qqn les doigts en pied d’évantail (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Hacerse algn las narices (ES) – S’abîmer qqn le portrait (FR) [1]
Hacerse algn las narices (ES) – Se casser qqn la gueule (FR) [2]
No tener algn narices (ES) – Avoir peur qqn de son ombre (FR)
Quedarse algn con un palmo de nariz (ES) – Faire qqn chou blanc (FR)
Tener algn narices (ES) – Être qqn effronté(e) (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Hinchársele a algn las narices (ES) – Sentir qqn la mourtarde qui monte au nez (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Tener algn la nariz respingona (ES) – Avoir qqn le nez en trompette (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Hacer algn las narices a algn (ES) – Maltraiter qqn (FR) [1]
Salirle a algn algo por las narices (ES) – N’en faire qqn qu’à sa tête (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Ponérsele a algn algo en las narices (ES) – Se mettre qqn qqch. en tête (FR)
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(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED.
Tener cogido algn por las narices a algn (ES) – Mener qqn par le bout du nez (FR)
Tener algn largas narices (ES) – Avoir qqn le nez creux (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MÁX.
Dejar algn con dos palmos de narices a algn – Passer qqn la plume par le bec à qqn (FR)
Figura 62

4.4.21. Oreja
LISTA DE LVS CON OREJA
Afilar la oreja
Agachar la oreja
Aguzar la oreja
Aplaudir con las orejas
Asomar la oreja
Amusgar a oreja
Apearse por las orejas
Aplastar la oreja
Bajar la oreja
Calentar la oreja
Cerrar la oreja
Coger por las orejas
Comer la oreja
Dar orejas
Dar un tirón de orejas
Estirar las orejas

Hacer orejas de mercader
Ladrar a la oreja
Mojar la oreja
Pegar la oreja
Planchar la oreja
Poner la oreja
Ponerse hasta las orejas
Ponerse colorado hasta las orejas
Poner la saliva en la oreja
Poner la mosca detrás de la oreja
Poner las orejas coloradas
Taparse las orejas
Tener orejas de soplillo
Tener de la oreja
Tirar la oreja
Verse la oreja

4.4.21.1. Metáforas conceptuales de las LVS con oreja
En el ser humano, la oreja es uno de los dos órganos constitutivos del aparato
auditivo; es la “parte externa del órgano del oído, formada por una ternilla con
anfractuosidades que rodea los orificios de ese órgano situados a uno y otro lado de la
cabeza” (DUE). La función principal de las orejas consiste en recibir los mensajes
lingüísticos, dado que es el órgano externo de la audición. La serie de LVS con oreja ha
producido varias LVS, en las cuales el sustantivo oreja desarrolla significados
diversificados debido a las acciones de la metáfora y de la metonimia. He aquí unos
empleos figurados que se desprenden de los significados figurados de la oreja empleados
en las LVS de esta serie.

363

OREJAS POR OÍDO: la oreja se define también como “ensemble de l'appareil
auditif envisagé dans sa fonction de perception, d'identification des sons, de
compréhension des messages sonores et par métonymie: ouïe” (TLF). Se produce
una metonimia de las orejas (partes externa), al ser tomada como el órgano de la
percepción auditiva, el sentido del oído LVS: afilar / aguzar / alargar / enderezar /
erguir / levantar algn las orejas (ES) (“poner mucha atención en lo que se oye”
DFEM), cerrar algn la oreja (ES) (“negarse a oír razones o excusas” DPLFH),
hacer algn orejas de mercader (ES) (“darse por desentendido, hacerse el sordo”
DFEM),

poner/pegar

algn

la

oreja

(ES)

(“escuchar

a

escondidas

o

disimuladamente” DFDEA) y taparse algn las oreja (“expresión figurada con que
se pondera la disonancia o escándalo que causa una cosa que se dice, y que, para no
oírla, se debe tapar los oídos” DPLFH).
OREJA POR PERSONA: la oreja se emplea metonímicamente por la persona
entera en la primera acepción de la LVS asomar algn la oreja (ES) ([1] “aparecer
en un lugar, dejarse ver en un lugar” DELE). A esta metonimia, se superpone otro
empleo figurado de oreja en el que esta parte del cuerpo pasa a designar
metafóricamente las intenciones de uno. Su acepción [2] “Dejar una persona,
involuntariamente, que se vean sus malas intenciones en un asunto o el defecto
moral de que adolece” (DICC) emplea la metáfora OREJA ES INTENCIONES.
OREJA ES CRÉDITO: la acción de dar uno sus orejas a otra persona en
dar/amusgar algn orejas/oídos (ES) (“dar crédito a lo que se dice, o a lo menos
escucharlo con gusto y aprecio” DRAE) parece insensata, si se toma oreja en sus
sentido primario (parte del cuerpo humano). En esta expresión, oreja,
figurativamente, se toma por la confianza que uno pone en lo que escucha: “dar
crédito a lo que se dice, o a lo menos escucharlo con gusto y aprecio” (DRAE).
OREJA ES SOSPECHA: despertar las sospechas, las dudas de alguien, es la
definición que el DPTFCE ofrece para la expresión ponerle a algn la mosca detrás
de la oreja (ES). En ella, oreja adquiere el sentido de ‘sospecha’. la que se despierta
en la mente de uno ante algo que llama su atención y le parece de poca confianza.
En francés en la expresión mettre qqn la puce à l’oreille à qqn (FR), oreja tiene el
mismo valor metafórico.
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4.4.21.2. Iconicidad de las LVS con oreja
4.4.21.2.1. Imagen congruente
La oreja, en cuanto parte externa y “principalement pavillon de l'oreille” (TLF), es
una parte sobresaliente de la cabeza que puede ser tocada y manipulada. Empleada en este
sentido, las LVS con oreja dan lugar a varias expresiones cuyas iconicidades admiten una
representación lógica dentro de la realidad. Para llamar la atención de alguien, uno podría
coger, energéticamente, una o las orejas de su interlocutor, como se describe en los
sentidos rectos de tener a algn de la oreja (ES) (“tenerla a su arbitrio para que haga lo que
le pide o le manda” DRAE; “tenerle dominado” DPLFH), tirar algn de las orejas a algn
(ES), dar algn un tirón de orejas (ES), estirarle algn las orejas a algn (ES) – tirer qqn les
oreilles à qqn (ES) (“regañar(le), reñir(le), llamar(le) la atención a alguien” FRASYTRAM:
Espasa Calpe) y coger/agarra algn por las orejas a algn (ES) (“retener a alguien”
DPTFCE). Esta última LVS del español se traduce en francés por dos LVS que
materializan movimientos diferentes; en ellas no coge a uno de las orejas sino por la piel de
la espalda o la piel del cuello: attraper qqn par la peau du dos de qqn (FR),
attraper/prendre/saisir/retenir qqn par la peau du cou (FR) (“retener a alguien” DTLFCE).

El dibujo de uno que pinta las orejas de otro, es la imagen que subyace de poner
algn las orejas coloradas a algn (“decirle palabras desagradables o darle una fuerte
represión” DPLFH; “reprenderle, avergonzarle” DFDEA,). Su correspondencia en francés,
tirer qqn l’oreille/les oreilles à qqn (FR), alude a la acción y al dibujo de tirar uno la o las
orejas de otro. Entre las manipulaciones que uno puede llegar a realizar sobre las orejas de
su interlocutor, se puede hacer el dibujo de alguien que, sirviéndose de algún liquído, moja
las orejas de otro: mojarle algn la oreja a algn (ES) (“insultar o molestar a una persona
tratando de discutir con ella” DICC); o bien que utiliza su saliva para mojarlas: poner algn
la saliva en la oreja de algn (ES).
Ponérsele a algn la mosca detrás de la oreja (ES) (“despertar las sospechas, las
dudas de alguien” DPTFCE) y su correspondencia en francés mettre qqn la puce à l’oreille
à qqn (FR), describen imágenes diferentes. En español, el dibujo es el de uno que tiene una
mosca cerca de su oreja, precisamente detrás de la oreja; en la LVS del francés se visualiza
la imagen de alguien que introduce una pulga dentro de la oreja de otra persona. A
diferencia de estas dos LVS, la imagen es similar en ponerse colorado algn (hasta) las
orejas (ES) (“ruborizarse, sonrojarse, avergonzarse, ponerse rojo por la vergüenza”
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FRASYTRAM: DUE) y rougir qqn jusqu'aux oreilles (FR); con ellas se ve una persona con
toda la cara enrojecida hasta las orejas.
Imágenes y movimientos ‘lógicos’ y bastante conocidos – por ser unos que se
ejecutan a menudo – sobresalen de los sentidos literales de : poner/pegar algn la oreja
(ES) – écouter qqn aux portes (FR) ([1] “escuchar a escondidas o disimuladamente”
DFDEA): una persona que se acerca discretamente a una puerta y pega su oreja para
escuhar; asomar/vérsele/descubrir algn la oreja (ES) – laisser passer qqn le bout de
l'oreille (ES) ([1] “aparecer en un lugar, dejarse ver en un lugar” DELE): la imagen de una
oreja que se percibe de un escóndite; agachar algn la oreja ante algn (ES) – courber qqn
la tête (FR) ([1] “ceder de modo humilde en una discusión o aceptar algo sin protestar”
DICC): dibujo de uno que tiene la cabeza inclinada mirando hacia abajo; cerrar algn la
oreja (ES) (“negarse a oír razones o excusas” DPLFH), taparse algn las oreja (ES)
(“expresión figurada con que se pondera la disonancia o escándalo que causa una cosa que
se dice y que para no oírla se debe tapar los oídos” DPLFH), que encuentra su
correspondencia en francés en se boucher qqn les oreilles (FR), fermer qqn l'oreille/les
oreilles, materializan el dibujo de alguien que se tapa los oídos o las orejas.

4.4.21.2.2. Imagen incongruente
La incongruencia de las imágenes de algunas LVS con oreja se debe a la atribución
al ser humano de gestos que no puede llevar a cabo con sus orejas, como: aguzar/alargar
algn las orejas (ES), enderezar/erguir/levantar/ afilar algn las orejas (ES), “poner mucha
atención en lo que se oye” (DFEM), traducido en francés por tendre/dresser qqn l'oreille
(FR). Son gestos que sólo algunos animales pueden ejecutar con sus orejas, por lo tanto
son incongruentes, cuando se aplican a seres humanos. Del mismo modo son ‘ilógicas’ las
imágenes de las LVS ladrar algn a la oreja (ES) (“estarle sugiriendo continua y
fuertemente una idea” DRAE; “insistirle continuamente en una idea” DPLFH) y mettre
qqch dans la tête de qqn (FR), porque no se puede introducir cosas dentro de la cabeza de
uno (como descrito en la expresión del francés); asimismo es imposible que un ser humano
ladre como si fuera un perro.

Se atribuyen a las orejas, unas acciones que no pueden realizar o que no se pueden
realizar con ellas tales como aplaudir, apearse, o ser aplastadas o planchadas. Con aplaudir
algn con las oreja (ES) (“adular, alabar con exageración, decir cosas agradables, buenas
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para agradar a alguien” FRASYTRAM) no se puede hacer un dibujo de orejas que aplauden
porque las orejas no son manos. Su traducción en francés, passer de la pommade à qqn
(FR) describe un movimiento diferente, realizable y lógico: alguien que unta la espalda de
otro con pomada. La locución apearse algn por las orejas (ES) ([1] “caerse de la
cabalgadura” DFEM) es incongruente porque nadie se puede servir de sus orejas para
descender de un caballo. Su correspondencia en francés en su primera acepción tomber qqn
de cheval (FR), es una colocación que describe la imagen incongruente de alguien que se
cae de un caballo. En su acepción [2], apearse por las orejas (ES) (“equivocarse, obrar
desacertadamente” DELE) encuentra su traducción en francés en se fourrer qqn le doigt
dans l'œil (FR). Estas LVS del francés materializan una imagen incongruente pero
diferente de la LVS del español; con ella, se ve el dibujo ‘irracional’ de una persona que
introduce, intencionalmente, un dedo en su ojo. La expresión, planchar/aplastar algn la
oreja (ES) (“dormir” DLVEE) es incongruente, puesto que materializa una acción
‘absurda’, mientras que su correspondencia en francés es congruente: fermer qqn les yeux
(FR), alude al dibujo de uno que cierra los ojos y los mantiene cerrados.

Se puede dibujar a alguien que vende, reparte o regala orejas de un animal (cerdo,
toro, vaca, etc.), pero, tratándose de orejas de seres humanos, la misma imagen resulta
incongruente en dar algn orejas (ES) (“dar crédito a lo que se dice, o a lo menos
escucharlo con gusto y aprecio” DRAE). Tampoco se puede calentar ni comer las orejas de
un ser humano como resalta del significado recto de calentar algn las orejas a algn (ES)
(“reprender severamente a alguien, pegarle a alguien” DFEM; 2castigar a alguien con
golpes, corregirlo o regañarle” DPTFCE) y comer algn la oreja a algn (ES) (‘decir o
repetir algo hasta llegar a ser molesto o enojoso’ CLAVE). Sus correspondencias, en
cambio, frotter qqn les oreilles à qqn (FR) y chatouiller qqn les oreilles à qqn (FR),
respectivamente, desarrolla imágenes congruentes, porque se puede hacer el dibujo de un
hablante que toca, acaricia las orejas de su interlocutor.
No se ejecuta ningún movimiento en tener algn orejas de soplillo (ES) – avoir qqn
des oreilles en feuilles de choux (FR) (“tener las orejas grandes y alejadas de la cabeza
como si fueran abanicos” DTLFCE). De las descripciones que se destacan de sus sentidos
literales se reflejan imágenes ‘insólitas’ de uno que tiene orejas antiestéticas, alejadas de la
partes laterales de la cara; unas orejas grandes y deformadas con forma las de un soplillo
(“instrumento pequeño, de forma circular, generalmente de esparto y con mango, que se
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usa para avivar el fuego” WR) o de las hojas de una col (“hortaliza crucífera con hojas
radicales y muy anchas y de pencas gruesas” WR).

4.4.21.3. Idiomaticidad de las LVS con oreja
4.4.21.3.1. Grado máximo
Las LVS con grado máximo de idiomaticidad suelen tener una motivación opaca
que dificulta sus interpretaciones semánticas. Un caso concreto es el de hacer algn orejas
de mercader (ES) (“darse por desentendido, hacerse el sordo” DFEM). ‘Mercader’ y orejas
son las dos palabras que activan su significado idiomático. Oreja remite al órgano de la
audición ‘oído’; de ahí la relación semántica existente con la expresión hacer algn oídos de
mercader (ES), que, por cierto, es la expresión más utilizada en la actualidad. Por lo que
respecta ‘mercader’, es un sustantivo opaco por la poca accesibilidad semántica que
presenta hoy en día (Olza Moreno, 2009: 359). Connota el comportamiento y actitud
prototípica de un ‘comerciante’ como persona (receptor de un mensaje) que no escucha –
porque intencionalmente se niega a escuchar – al cliente con el único objetivo de
convencerle y vender su mercancía. Esta LVS así como su correspondencia en francés
faire qqn la sourde oreille (FR) (“faire semblant de ne pas entendre ou de ne pas
comprendre de ce qu’on dit” DLF) aluden, por un lado, a la noción de percepción de un
mensaje lingüístico; y, por otro, a la negativa, al rechazo de la receptibilidad del mensaje
manifestado por una inatención voluntaria de un sujeto. La noción de ‘inatención’ connota
también, de cierto modo, la sordera, por eso, ambas LVS subrayan el comportamiento
negativo de personas que se portan de esta forma. En la misma línea de LVS que enseñan
comportamientos valorados negativos, se puede añadir apearse algn por las orejas (ES).
La primera acepción [1] de esta LVS (“caerse de la cabalgadura” DFEM) – tomber qqn de
son cheval (FR) al igual que su segunda acepción se fourrer qqn les doigts dans l’oeil (FR)
(“equivocarse, obrar desacertadamente” DELE) no motivan su contenido idiomático por la
acción irrealizable que se describe en su sentido recto. La imagen ‘descabellada’ de las
LVS del español y la de la correspondencia en francés en la segunda acepción (se fourrer
qqn les doigts dans l’oeil FR) llaman la atención sobre la rotonda negativa de uno en
escuchar lo que le dicen; esta negativa conduce el sujeto a equivocarse aún más.
Las siguientes LVS: calentar algn las orejas a algn (ES) – frotter qqn les oreilles à
qqn (FR) ([1] “reprender severamente a alguien, pegarle a alguien” DFEM), mojar algn la
oreja (ES) – prendre qqn barre sur qqn (ES) ([2] “aventajarle o superarle ampliamente”
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DFDEA) y tener algn de la oreja a algn (ES) – tenir qqn en lisières (FR) (“tenerla a su
arbitrio para que haga lo que le pide o le manda” DRAE; “tenerle dominado2 DPLFH) en
sus significados idiomáticos expresan el poder que una persona ejerce sobre otra: el
concepto de dominio. Las acciones que se hacen sobre la oreja de otra persona, es decir,
calentarlas en calentar algn las orejas a algn (ES), estirarlas o dar un apretón en frotter/tier
qqn les oreilles à qqn (FR), se refieren a un castigo (físico y/o figurado) que uno recibe en
sus orejas (o su mente).
En su primera acepción, la LVS española mojar algn la oreja (ES) – chercher qqn
querelle (FR) ([1] “insultar o molestar a una persona tratando de discutir con ella” DICC;
“se comporter d'une manière agressive, provocante envers quelqu'un” TLF), plasma otro
tipo de relaciones interpersonales: la provocación. La acción que se lleva a cabo en las
orejas de una persona dominada no se limita el simple hecho de mojar sus orejas con
cualquier líquido, sino con la saliva. El DDFH aporta una explicación sobre el origen de
esta LVS arguyendo que “en algunos juegos infantiles existía la costumbre de que quien
ganaba mojaba con saliva la oreja del perdedor, posible parodia del sacramento del
bautismo, en el que el sacerdote mojaba con saliva la oreja del bautizado con la intención
de abrirla a la verdades de la religión”. Es una LVS que tiene un rasgo cultural típico de
España, en la cual uno moja con saliva la oreja de otro para provocarle y darle clara
muestra de la dominación que tiene sobre él. Este gesto de poner la saliva en la oreja de
uno sirve, de igual forma, para avergonzar, humillar a alguien tal como viene expresado en
la acepción [3] de mojarle algn la oreja a algn (ES) – humilier qqn (FR) ([3] “faire
apparaître quelqu'un (dans tel ou tel de ses aspects) comme inférieur, méprisable, par des
paroles ou des actes qui sont interprétés comme abaissant sa dignité” TLF) y en poner algn
la saliva en la oreja a algn (ES).

Las orejas representan lo que se oye; percibe los ruidos (música, voz, etc.) que
vienen del exterior. Dichos ruidos, a veces, pueden ser molestos y llegar a estorbar los
oídos de un oyente. En calentárle algn las orejas a algn (ES) – déchirer qqn les
oreilles (FR) (“faire un bruit désagréable, perçant” DEL) el ruido que molesta los orejas de
uno es real. La molestia en las orejas puede ser provocada por palabras, quejas,
recriminaciones que uno ya no quiere oír, o un mensaje de que no se quiere enterar como
viene explicitado en el contenido semántico de calentar algn las orejas a algn (ES) –
rebattre/rompre/casser/corner qqn les oreilles à qqn (FR) ([2] “hablar(le) insistentemente
para convencerle, influirle” DFDEA; “le lui répéter à satiété” LPR), comer algn la oreja a
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algn (ES) – chatouiller qqn les oreilles a qqn (FR) (“fatiguer par ses paroles
(récriminations, plaintes, etc.); lui répéter très souvent la même chose” DEL). Los
significados de estas expresiones presentan el concepto de ‘persecución’ que se manifiesta
por el hecho de repetir uno siempre lo mismo a otro. En lo que respecta a las LVS tener
algn la mosca detrás de la oreja (ES) – avoir qqn la puce à l’oreille (FR) (“se douter de
quelque chose, être inquiet” DEIF; “intriguer, éveille des doutes, des inquiétudes, des
soupçons” LPR) sus significados transmiten, también, la idea de molestia; no obstante, a
diferencia de calentar algn la cabeza algn (ES) o comer algn las orejas a algn (ES) donde
el elemento que entorpece es únicamente virtual (un ruido, una voz), aquí, en cambio, el
elemento que estorba podría ser físico. Estas LVS enfatizan la idea de molestia real que se
expresa con la presencia ‘molesta’ del zumbido de la mosca o la presencia de una pulga –
como elementos intrusos en el cuerpo de un ser humano y, a veces, repugnantes – cerca,
detrás (en el caso de la pulga), dentro de la oreja como lo señalan Jouet (1990: 62-64) y
Duneton (1978: 60-66). Por analogía a esta molestia física, se explica su sentido figurado:
sospechar uno de algo, llamar a atención de alguien.

Las orejas, órganos del oído y sede de la audición, simbolizan la capacidad de oír,
escuchar, entender; la atención que una persona presta a alguien: “l'attention de la personne
qui écoute ou au contraire l'inattention” (TLF). Con este sentido, oreja está relacionada con
la noción de ‘recepción’ de mensaje. La recepción puede ser positiva cuando un sujeto
pone interés en lo que su interlocutor le dice. En poner algn la oreja (ES) – preter qqn
l’oreille (FR) ([2] “escuchar” DFDEA; “écouter, être favorable” L) y dar algn orejas/oídos
(ES), regalar/amusgar algn lar orejas (ES) – ne pas en croire qqn ses oreilles (FR) (“dar
crédito a lo que se dice, o a lo menos escucharlo con gusto y aprecio” DRAE) el oyente es
atento, se esfuerza para escuchar lo que le comentan, además cree en ello. La recepción es
negativa cuando el oyente presta poca atención a lo que se le está diciendo (n’écouter qqn
que d’une oreille: “écouter distraitement, sans prêter une grande attention” DEL) o bien,
cuando escucha con reserva manteniendo una actitud crítica. Por ejemplo: no dar algn
orejas/oídos (ES), regalar/amusgar algn lar orejas (ES) – ne pas en croire qqn ses oreilles
(FR) (“dar crédito a lo que se dice, o a lo menos escucharlo con gusto y aprecio” DRAE;
“ne pas se fier à ce qu'ont entendu les oreilles, tant c'est étonnant et difficile à croire” TLF)
y ponérsele a algn la mosca detrás de la oreja (ES) – avoir qqn la puce à l oreille (FR)
(“despertar las sospechas, las dudas de alguie” DPTFCE). En estas LVS, oreja se usa en su
acepción figurativa: “confiance que l'on accorde à quelqu'un” (TLF).
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El sustantivo ‘oreja’, definido como ‘persona que es aduladora’ (DSLE), plasma la
metonimia OREJA POR PERSONA ADULADORA. Los conceptos de alabanza,
adulación, admiración resumen el sentido idiomático de aplaudir algn con/hasta las orejas
(ES) – passer qqn la pomade sur le dos de qqn (FR) (“adular, alabar con exageración, decir
cosas agradables, buenas para agradar a alguien” FRASYTRAM); ambas expresiones
enseñan las interacciones que se da entre personas. En ellas, se representa, en sentido
figurado, algunas acciones que uno puede realizar con las orejas (aplaudir con/hasta las
orejas) o con la piel de su interlocutor (untarla con una pomada). Las iconicidades
(congruente en francés e incongruente en español) de estas LVS podrían justificar sus
contenidos idiomáticos que se ciñen en poner a luz la forma servil de tratar a uno para
sacar algún provecho o ser bien visto por él.
‘L'oreille, siège de sensations sonores dues à des phénomènes internes’ (TLF) es la
motivación figurativa que activa el sentido fraseológico de ladrar algn a la oreja de algn
(ES) – mettre qqn qqch dans la tête de qqn (ES) (“estarle sugiriendo continua y
fuertemente una idea’ DRAE; ‘insistirle continuamente en una idea” DPLFH). Con estas
LVS se opera una animalización de la actitud del ser humano al atribuirle un lenguaje
típico de los perros. Este empleo figurativo tiene como objetivo insistir sobre la molestia
generada por las palabras que resuenan en la cabeza del receptor como si fueran ladridos
de un perro. Se relaciona, pues, las palabras de uno con este ruido, con vista a señalar el
comportamiento de personas pesadas.

Las acciones que uno mismo puede hacer con sus propias orejas, es decir,
enseñarlas, dejar que se vean (asomar/enseñar/amusgar algn la oreja (ES) – laisser
passer/montrer qqn le bout de l’oreille (FR) ([1] “aparecer en un lugar, dejarse ver en un
lugar” DELE) sirven para desvelar un tipo de comportamiento. Estas expresiones, no solo,
dejan ver el lado cotillo de uno que pone la oreja en cualquier lugar para enterarse de lo
que sucede, sino también, enfatizan como a causa de una exagerada curiosidad e
indiscreción, alguien no sabe disimular su verdadera actitud. Este sentido idiomático se
justifica por la metaforización del sustantivo oreja. Ya no se emplea como parte del cuerpo,
porque su significado ha sido alterado por la acción de la metáfora (OREJA ES
INTENCIÓN/COMPORTAMIENTO); es decir, ‘dejar una persona, involuntariamente,
que se vean sus malas intenciones en un asunto o el defecto moral de que adolece’
(DICC). Las LVS sinónimas que tienen este significado son: vérsele a algn la oreja (ES),
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descubrir/enseñar algn la oreja (ES), montrer/percer qqn le bout de l'oreille (FR) y
percer/voir le bout de l'oreille de qqn (FR).

La presencia de un verbo semánticamente incompatible con el sustantivo oreja y,
por supuesto, la descripción de una acción que no se puede realizar con las orejas, en la
LVS del español aplastar/planchar algn la oreja (ES) (‘dormir, DLVEE) crea un fuerte
grado de idiomaticidad que dificulta la compresión de su sentido idiomático. Su
correspondencia en francés, fermer qqn les yeux (FR), en cambio, tiene un grado medio de
idiomaticidad, ya que la acción que describe (cerrar los ojos) se relaciona mucho más con
la idea: descansar, dormir una persona.

4.4.21.3.2. Grado medio
La vigilancia y la percepción son unos rasgos de carácter que poseen tanto los
hombres como los animales. El sentido fraseológico de algunas expresiones con oreja
plasman estos conceptos. Es el caso de afilar/aguzar algn la oreja (ES) – tendre qqn
l’oreille (FR) (“poner mucha atención en lo que se oye” DFEM.) y poner algn la oreja
(ES) – écouter qqn aux portes (FR) ([1] “escuchar a escondidas o disimuladamente”
DFDEA). Los verbos que emplean demuestran cómo un sujeto hace un gran esfuerzo para
escuchar y captar una información. Atribuidos al ser humano, estos verbos enfatizan
también la idea de curiosidad. ‘Afilar’ y ‘aguzar’ son verbos que describen, codifican, y,
por lo tanto, atribuyen un comportamientos animales a los seres humanos, por ser más
apropiados para describir las acciones de ciertos animales, como los perros o los caballos
que, al oír un ruido, yerguen sus orejas para percibirlo mejor. Refiriéndose a estas
expresiones Rafael Cala Carvajal y Jesuïtes Educació (2009: 269) resaltaron la metáfora
‘LA OREJA ES UN OBJETO ABIERTO O UN OBJETO ERGUIDO Y, POR ELLO,
MÁS ABIERTO’ argumentando que uno alza las orejas para mostrar curiosidad (la forma
de conseguir la información) y facilitar la percepción auditiva.
La motivación figurativa de agachar/bajar algn la oreja (FR) – courber qqn la tête
(FR) ([1] “se soumettre avec résignation ou confusión” L) y ponerse algn colorado hasta
las orejas (ES) – rougir qqn jusqu’aux oreilles (FR) (“ruborizarse, sonrojarse,
avergonzarse, ponerse rojo por la vergüenza” FRASYTRAM: DUE), se debe, en gran parte,
a la claridad de las imágenes generadas de sus sentidos literales. En ponerse algn colorado
hasta las orejas (ES) – rougir qqn jusqu’aux oreilles (FR) y ponersele a algn las orejas
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coloradas (ES), la noción de vergüenza se percibe con el color que toma de repente la cara
de uno; el color rojo, definido como el ‘color que la vergüenza saca al rostro, y que lo pone
encendido’ (cf. entrada ‘rubor’ en el DRAE). La oreja del ser humano no se puede bajar
como las de los animales con lo cual se justifica la metonimia OREJA POR CABEZA en
agacha/bajar algn la oreja (ES). La inclinación de la cabeza, como viene expresado en la
correspondencia en francés de courber qqn la tête (FR), es una señal de la vergüenza que
tiene la persona que ejecuta este movimiento. Esta conceptualización de la vergüenza por
la inclinación de la cabeza, y, por ende, de la oreja, se relaciona, en parte, con la metonimia
orientacional (Lakoff y Johnson, 1986: 50-58 y Guiraud 1986. 53) LO BUENO ESTÁ
ARRIBA; LO MALO ESTÁ ABAJO, en la cual la inclinación de la cabeza denota un
signo de confusión.

El gesto figurado, propio de animales que tienen orejas largas como el lobo o el
perro, materializado en agachar/bajar algn la oreja (ES) ([2] “mostrarse sumiso,
humillarse; doblegarse a la voluntad de alguien; someterse a alguien de modo servil y
cobarde” DTLFCE), se relaciona con su sentido translaticio que podría justificarse por el
empleo figurado que vincula la cabeza (“siège des états psychologiques représentant le
caractère” LPR) a un movimiento que simboliza la sumisión y /o la humildad de uno frente
a otra persona con más poder.
La (in)atención al mensaje y la falta de consideración que se tiene del interlocutor y
de su mensaje son las ideas que se reflejan en los sentidos idiomáticos de poner algn la
oreja (ES) – preter qqn l’oreille à qqch. (FR) ([2] “écouter, être favorable” L), taparse algn
las orejas (FR) – se boucher qqn les oreiles (FR) (“ne vouloir point écouter”
MEDIADICO), fermer qqn l'oreille/les oreilles (FR), cerrar algn la oreja (ES) – ne pas
avoir qqn d’oreille (FR) (“negarse a oír razones o excusas” DPLFH; “refuser d'entendre,
de savoir, de comprendre” TLF). El primer par de LVS conceptualiza la recepción positiva
de un mensaje lingüístico por parte de un oyente, mientras que en las dos otras, se hace
alusión a la falta de atención voluntaria que no se presta a un interlocutor. Al taparse o
cerrar las orejas, el oyente, conscientemente, se niega a escuchar, porque no le agrada o
porque no posee la facultad y capacidad de entender, interpretar el sentido del mensaje
como en ne pas avoir qqn d’oreille (FR). En este tipo de situación, el oyente aparece como
un ‘sordo’; su sordera se debe a una obstrucción de su capacidad de entendimiento, la cual
obstruye, figuradamente, su conducto auditivo.
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En relación con las interacciones entre personas, algunas expresiones de esta serie
de LVS con oreja, el sustantivo oreja simboliza el lugar de manifestación del dominio y el
concepto de reprimenda. Esta carga simbólica de oreja se observa en las siguientes
expresiones del español y sus correspondencias en francés : coger por algn las orejas a
algn (ES) – attraper qqn par la peau du dos/cou (FR) (“attraper de manière énergique et
sans ménagement” TLF), dar un tirrón/estirarle algn las orejas a algn (ES) – tirer qqn les
orelles à qqn (FR) (“regañar(le), reñir(le), llamar(le) la atención a alguien” FRASYTRAM:
Espasa Calpe), ponerle algn las orejas coloradas a algn (ES) – tirer qqn les oreilles de
qqn (FR) (“reprenderle, avergonzarle” DFDEA), tirar algn la oreja a algn ES) – frotter qqn
les oreilles à qqn ([2] “reprender, censurar, castigar a alguien” DELE). A partir de
movimientos bruscos y violentos, se codifican el dominio que un hablante tiene sobre su
interlocutor. La supremacía proporciona al dominador los derechos y el poder de reprimir,
regañar a la persona dominada.
Tener algn orejas de soplillo (ES) – denominadas también orejas en asa, orejas en
copa – y avoir qqn des oreilles en feuilles de choux (FR) (“tener las orejas grandes y
alejadas de la cabeza como si fueran abanicos” DTLFCE) en sus sentidos literales hacen
comparaciones implícitas que conducen a representaciones imposibles e incoherentes en la
vida cotidiana. Dichas comparaciones motivan sus contenidos idiomáticos, ofreciendo la
capacidad de reflejar imágenes incongruentes (orejas separadas, exageradamente, de la
partes laterales de la cabeza) y facilitan la interpretación de estas LVS.
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4.4.21.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con oreja
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
OREJA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Coger algn por las orejas a algn (ES) – Attraper qqn par la peau du dos (FR)
Dar un tirrón/estirar algn las orejas a algn (ES) – Tirer qqn les oreilles à qqn (FR)
Poner algn la oreja (ES) – Écouter qqn aux portes [1] (FR)
Poner algn la oreja (ES) – Prêter qqn l’oreille [2] (FR)
Ponerse algn colorado hasta las orejas (ES) – Rougir qqn jusqu’aux oreilles (FR)
Poner algn las orejas coloradas a algn (ES) – Tirer les oreilles de qqn (FR)
Taparse algn las orejas (ES) – Se boucher qqn les oreilles (FR)
Tener algn de la oreja a algn (ES) – Tenir qqn en lisière (FR)
Tirar algn la oreja a algn (ES) – Frotter qqn les oreilles à qqn (FR)

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MÁX.
Apaearse algn por las orejas (ES) – Se fourrer qqn le doigt dans l oeil (FR) [2]
Ladrar algn a la oreja de algn (ES) – Mettre qqn qqch dans la tête de qqn (FR)
(ES) y (FR)
IMAG. CONG. ID. MÁX.
Asomar algn la oreja (ES) – Laisser passer qqn le bout de l’oreille
Ponérsele a algn la mosca detrás de la oreja (ES) – Avoir qqn la puce à l oreille

(ES) y (FR)
IMAG. INCONG. ID. MED.
Tener algn orejas de soplillo (ES) – Avoir qqn des oreilles en feuilles de chou (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Mojar algn la oreja (ES) – Chercher qqn querelle (FR) [1]
Mojar algn la oreja (ES) – Prendre barre qqn sur qqn (FR) [2]
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Apearse algn por las oreja (ES) – Tomber qqn de son cheval (FR) [1]
Aplaudir algn con/hasta las orejas (ES) – Passer qqn la pomade sur le dos de qqn (FR)
Aplastar algn la oreja (ES) – Fermer qqn les yeux (FR)
Comer algn la oreja a algn (ES) – Chatouiller qqn les oreilles à qqn (FR)
Calentar a algn las orejas a algn (ES) – Frotter qqn les oreilles à qqn (FR) [1]
Calentar algn las orejas a algn (ES) – Rebattre qqn les oreilles à qqn (FR) [2]
Dar algn orejas (ES) – Ne pas en croire qqn ses oreilles (FR)
Hacer algn orejas de mercader (ES) – Faire qqn la sourde oreille (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Agachar/bajar algn la oreja (ES) – Courber qqn la tête (FR) [1]
Agachar/bajar algn la oreja (ES) – Courber/plier qqn l’échine (FR) [2]
Afilar/aguzar algn la oreja (ES) – Tendre qqn l’oreille (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Cerrar algn la oreja (ES) – Ne pas avoir qqn d’oreille (FR)
Figura 63

375

4.3.22. Paladar
LISTA DE LVS CON PALADAR
Deleitar el paladar
Hablar al paladar
Pegarse la lengua al paladar
Tener el paladar delicado

4.4.22.1. Metáforas conceptuales de las LVS con paladar
En la boca, el paladar es la parte superior interna de la cavidad bucal, el “cloison
qui forme la partie supérieure de la cavité buccale et la sépare des fosses nasales’ (LPR).
Se denomina también ‘cielo de la boca” (CLAVE) por su ubicación dentro de la misma. En
esta serie de LVS con paladar se han desarrollado dos metáforas conceptuales que aquí
presentamos:
EL ÓRGANO DE HABLAR (PALADAR) POR LA FUNCIÓN DEL HABLA: el
paladar es la estructura de la glotis que la separa de las fosas nasales; es el conducto
por donde pasa la comida, la zona donde se roza la lengua. La interacción entre el
paladar y la lengua permite la articulación de sonidos. El lexema paladar en
pegársele a algn la lengua al paladar (ES) funciona, pues, como el conducto que
deja salir la voz, las palabras. En esta LVS, el paladar se refiere implícitamente a la
función de hablar porque en cuanto conducto, si se obstaculiza o si la lengua se
queda pegada a él no podrían salir las palabras de la boca.
PALADAR ES SENTIDO DEL GUSTO: el DSLE define el paladar con estas
palabras: ‘sensibilidad para apreciar cualquier manifestación artística o intelectual’.
En nuestro corpus el paladar se considera como la capacidad o sensibilidad para
apreciar y valorar cosas materiales precisamente lo que se come y bebe. Esto ocurre
con los significados de las LVS: tener algn el paladar delicado (ES) – avoir qqn le
palais fin (FR) (“être gourmet” L; “avoir des goûts raffinés” DEIF), deleitar algn el
paladar (ES) – flatter qqn le palais (FR) (‘affecter agréablement cet organe des
sens’ TLF). La sede principal del sentido del gusto es el paladar, con lo cual, en
estas locuciones, el paladar remite metafóricamente al sentido del gusto, al ‘sabor
que se percibe en una comida o una bebida’ (DICC).

376

4.4.22.2. Iconicidad de las LVS con paladar
4.4.22.2.1. Imagen congruente
Tener algn buen paladar (ES), tener algn el paladar delicado (ES) – avoir qqn le
plais fin (FR) (“avoir des goûts raffinés” DEIF) y deleitar algn el paladar (ES) desarrollan
imágenes congruentes. En la consulta de un dentista, por ejemplo, se puede analizar el
paladar de un paciente para ver su estructura: saber si tiene un agujero, una herida, etc. Por
lo tanto, las dos primeras LVS del español, describen imágenes congruentes. Con deleitar
algn el paladar (ES) – flatter qqn le palais (FR) que significan agradar alguien su paladar
comiendo o bebiendo algo rico que le gusta, no se puede realizar un dibujo por los verbos
de estado que emplean: ‘deleitar’ (ES) y ‘flatter’ (FR). Cabe mencionar que ambos verbos
cuentan, entre sus acepciones, los significados ‘dar placer, satisfacer, gozar alguien de
algo’; lo cual otorga a estas LVS un sentido congruente.

4.4.22.2.2. Imagen incongruente
La expresión hablar algn al paladar de algn (ES) (“hablar según el deseo o
contemplación del que oyó o preguntó” DRAE) no permite que se realice un dibujo a partir
de la unión de los significados rectos de sus constituyentes, ya que no se puede hablar, ni
dirigir la palabra a una parte del cuerpo humano (el paladar) como si fuera una persona. Su
correspondencia en francés, parler qqn pour les beaux yeux de qqn (FR), en cambio, es
congruente, dado que tiene un homónimo libre en la combinatoria libre de la lengua.
La LVS pegársele a algn la lengua al paladar (ES) (“no poder hablar, quedarse
como mudo por efecto del asombro o del miedo” DRAE) emplea dos órganos ubicados
dentro de la boca. Su sentido literal permite la representación de un dibujo poco común,
dado que la lengua y el paladar de un ser humano no pueden permanecer pegados como si
fueran dos objetos unidos con un pegamento; por eso, la clasificamos entre las expresiones
con imágenes incongruentes. Su correspondencia en francés, rester qqn la bouche ouverte
(FR), al contrario, presenta una imagen congruente. Se diferencia de la LVS del español no
solo por el uso de una parte del cuerpo diferente (la boca), sino también por el movimiento
descrito: representa una imagen visible y realizable en la que se puede ver una persona con
la boca abierta o entreabierta.
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4.4.22.3. Idiomaticidad de las LVS con paladar
4.4.22.3.1. Grado máximo
Paladar no conserva su sentido originario (“parte anterior y superior de la boca”
WR) en la expresión hablar algn al paladar de algn (ES) (“hablar según el deseo o
contemplación del que oyó o preguntó” DRAE). Cuando se unen los sentidos primarios de
cada uno de sus componentes no se llega a entender su significado debido a la influencia
de la personificación en el sentido del lexema paladar. Con la personificación de paladar se
entiende – literalmente hablando – que un hablante está conservando con el paladar de su
interlocutor. De ahí que la interpretación del sentido recto no motive el sentido figurado, a
saber, decir una persona a otra, cosas que quiere entender para caerle bien. En parler qqn
pour les beaux yeux de qqn (FR), se opera una transformación semántica similar porque en
ella, el sustantivo ‘yeux’ (FR) – ‘ojos’ (ES) tiene un uso figurado ocasionado por la
personificación.

4.4.22.3.2. Grado medio
El hecho de quedarse alguien callado, no poder hablar por sorpresa o confusión,
miedo, asombro o bien “rester muet de stupeur; pour exprimer une attentive admiration, la
stupéfaction ou l'incompréhension, une attente anxieuse” (TLF), es la idea expresada en
pegarse a algn la lengua al paladar (ES), quedarse algn con la boca abierta (ES), rester
qqn la bouche ouverte (FR). Tanto sus sentidos literales como las imágenes que se derriban
de los mismos motivan sus sentidos idiomáticos (“no poder hablar, quedarse como mudo
por efecto del asombro o del miedo” DRAE). Tienen, todas, funciones pragmáticas gracias
a sus iconicidades expresivas.
A diferencia de pegársele a algn la lengua al paladar (ES) – rester qqn la bouche
ouverte (FR), los sentidos idiomáticos de tener algn el paladar delicado (ES) – avoir qqn
le palais fin (FR) (“avoir des goûts raffinés” DEIF) no están motivados ni por su imagen ni
por los significados individuales de sus componentes, porque éstos aparecen
metaforizados; de allí que no se pueden deducir de inmediato sus significados idiomáticos.
La motivación semántica de estas expresiones, podría provenir de la metonimia
PALADAR POR PERSONA, porque entre sus acepciones segundarias el paladar cuenta
con el sentido ‘personne possédant ce sens’ (TLF). Por ejemplo: “les palais les plus
délicats s'arrangent très bien des saucissons d'Arles, des mortadelles” (TLF). A partir de
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esta metonimia, surge la relación entre el paladar de la persona que sabe apreciar y
distinguir las calidad de las comida o bebida y la metáfora PALADAR ES SENTIDO DEL
GUSTO; lo cual permite justificar el grado medio de idiomaticidad de estas expresiones.

En deleitar algn el paladar (ES) y flatter qqn le palais (FR) (“affecter agréablement
cet organe des sens” TLF), paladar conserva su sentido primario como parte del cuerpo
mientras que los verbos ‘deleitar’ (ES) y ‘flatter’ (FR) unidos a paladar emplean sentido
diferentes de sus sentidos primarios. Son expresiones que no permiten que se realicen
dibujos a partir de sus sentidos literales. El verbo ‘flatter’ usa su acepción ‘affecter
agréablement un organe de sens’ y el verbo ‘deleitar’ se define como “procurer un très
grand plaisir, une sensation très agréable à (quelqu'un): délecter les sens, le cœur. etc.”
(TLF). Empleados con estas acepciones ambos verbos participan en la transformación
semántica de las LVS; que ahora significa gustar, agradar, excitar uno el paladar con algo.
4.4.22.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con paladar
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
PALADAR
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
Tener algn el paladar delicado (ES) – Avoir qqn le palais fin (FR)
Deleitarle a algn algo el paladar (ES) – Flatter qqch. le palais de qqn (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Hablar algn al paladar (ES) – Parler qqn pour les beaux yeux de qqn (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Pegarsele a algn la lengua al paladar (ES) – Rester qqn bouche bée (FR)
Figura 64

4.4.23. Pestaña
LISTA DE LVS CON PESTAÑA
Jugarse las pestañas
No mover pestaña
No pegar pestaña
Mojar la pestaña
Tener pestana
Quemarse las pestañas
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4.4.23.1. Metáforas conceptuales de las LVS con pestana
Las pestañas son cada uno de los pelos que crecen en los bordes de los párpados
(DRAE). Su función principal consiste en proteger los ojos para evitar que entren cosas
(arena, pelusa o las mismas pestanas) que estorben la vista. A continuación presentamos
unas expresiones en las que la pestaña, empleado en un sentido figurado, desempeña otras
funciones y desarrolla nuevos significados simbólicos:
PESTAÑAS ES ALGO VALIOSO: cuando uno apuesta, suele poner en juego algo
que tiene un gran valor tanto para él como para la persona con la que está
apostando. Jugarse algn las pestañas (ES) (“apostar en el juego todo lo que se
tiene” DFDEA) refleja la metáfora PESTAÑAS ES ALGO VALIOSO. Las
pestañas aquí simbolizan algo material (una casa, un coche, un reloj, un caballo,
etc.) o algo inmaterial (acciones de un negocio, etc.).
PESTAÑA ES INTELIGENCIA: en la LVS tener algn pestaña (ES) (“ser
inteligente y perspicaz” DELE), pestaña se emplea metafóricamente como
inteligencia; es decir, la capacidad y facultad que tiene uno para conocer, analizar,
comprender cosas y hechos.
PESTAÑAS ES ESFUERZO: el esfuerzo o bien el sacrificio que una persona pone
al estudiar es el concepto abstracto a que remite de forma figurada la palabra
pestañas en quemarse algn las pestañas (ES); es decir “estudiar, escribir o trabajar
hasta una hora muy avanzada la noche perjudicándose la vista” (DUE).
PESTAÑA POR CUERPO HUMANO: en la expresión no mover algn pestaña (ES)
([1] “permanecer una persona completamente inmóvil” DICC) se usa
implícitamente el lexema somático pestaña para hablar de todo el cuerpo humano.
Este uso figurado genera la metonimia PESTAÑA POR CUERPO HUMANO.
Hipérbole: la hipérbole es una “figura que consiste en aumentar o disminuir
exageradamente la verdad de aquello sobre lo que se habla” (WR). La LVS del
español quemarse algn las pestañas (ES) y su correspondencia en francés
s’arracher qqn les yeux d’études (FR) emplean la hipérbole, ya que exageran en las
imágenes que describen.
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4.4.23.2. Iconicidad de las LVS con pestaña
4.4.23.2.1. Imagen congruente
La LVS tener algn pestaña (ES) por emplear el sustantivo pestaña en singular
presenta una irregularidad gramatical (uso del singular sin ningún determinante previo). La
falta del determinante deja entender que son ‘las’ pestañas, ya que no se ha precisado que
es ‘una’ o ‘la’ pestaña; por eso, las clasificamos entre las LVS con iconicidad congruente.
Su correspondencia en francés, avoir qqn une bonne tête (FR), emplea un lexema diferente
(‘tête’ FR – ‘cabeza’ ES) y desarrolla una imagen diferente y congruente. Esta LVS del
francés presenta una regularidad sintáctica junto con una congruencia semántica; es decir
que su sentido literal es comprensible, y la imagen que describe es admisible desde el
punto de vista de su realización: se ve el dibujo de una cabeza bien formada, sin
desperfecto.

La confusión que podría presentarse al momento de realizar los dibujos de no pegar
algn pestaña (ES) y no mover algn pestaña (ES) – al igual que en tener algn pestaña (ES)
– se debe al empleo en singular del sustantivo pestaña, ya que no existe un ser humano que
tenga solo una pestaña. No pegar algn pestaña (ES) y su traducción en francés ne pas
fermer qqn l’oeil (FR) (“no lograr conciliar el sueño en toda la noche” DELE) describen
una mima imagen: la de una persona que no parpadea. A pesar de que solo emplean el
sustantivo pestaña (una parte de la cara), la expresión no mover algn pestaña (ES)
(“permanecer una persona completamente inmóvil” DICC) y su correspondencia en
francés ne pas bouger d’un cil (FR) describen un movimiento congruente en el que
participa todo el cuerpo: se visualiza la imagen de alguien inmóvil. Entre las dos las LVS
sinónimas en francés, hemos observado que una describe un gesto en el que se mueven
solo las pestañas (ne pas sourciller, FR) mientras que la otra (ne pas remuer qqn d’un
cil, FR) alude a un movimiento en el que participa el cuerpo entero.
A partir de la interpretación de su sentido recto como combinación libre de palabras
de la lengua, con la LVS mojar algn la pestaña (ES) (“llorar” DFDEA) se puede elaborar
el dibujo de alguien que moja sus pestañas con un líquido. Su correspondencia en francés,
verser/répandre qqn des larmes (FR), refleja una imagen diferente. El empleo de los
verbos ‘verser’ y répandre’ (en español ‘verter’ y ‘derramar’ respectivamente) produce una
imagen incongruente en la cual, de los ojos de una persona, salen muchas lágrimas, como
si fuera agua que sale de un grifo.
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4.4.23.2.2. Imagen incongruente
Quemarse algn las pestañas (ES) (“estudiar, escribir o trabajar hasta muy avanzada
la noche perjudicándose la vista” DUE) y s’arracher qqn les yeux d’études (FR),
materializan imágenes diferentes pero ambas son incongruentes por la exageración de sus
descripciones. En la expresión del español el dibujo es el de una persona que tiene las
pestañas en llamas, se quema sus propias pestañas y en la LVS el francés se visualiza la
imagen de uno que se quita intencionadamente los ojos. Jugarse algn las pestañas (ES)
(“apostar en el juego todo lo que se tiene” DFDEA) desarrolla una imagen incongruente,
cuando se interpreta su sentido literal, porque con esta LVS se materializa la imagen
‘irracional’ uno que en un juego, por ejemplo, empeña sus pestañas.

4.4.23.3. Idiomaticidad de las LVS con pestaña
4.4.23.3.1. Grado máximo
Como se ha mencionado más arriba (cf. § 4.4.23.1), las pestañas sirven para
proteger los ojos de todo lo que pueda dificultar la vista. En jugarse algn las pestañas (ES),
jugarse algn hasta las pestañas (ES) y las pestañas, parte del cuerpo humano, se
consideran como ‘cosas’. La cosificación de pestañas en estas LVS – ahora se entienden
como algo material o inmaterial (pero de gran valor) – dificulta la interpretación de sus
significados idiomáticos (“apostar en el juego todo lo que se tiene” DFDEA); lo cual le
confiere un alto grado de idiomaticidad. La locución correspondiente en francés risquer
qqn le tout pour le tout (FR), al contrario, presenta un grado medio de idiomaticidad que
resulta de la interpretación de la combinación de los sentidos literales de las palabras que la
constituyen.
Ni el significado recto (como combinación de palabras en el discurso) ni la imagen
que se desprende del sentido recto tener algn pestaña (ES) motivan su significado
idiomático: “être intelligent, doué de capacités intellectuelles certaines” (TLF). En cambio,
tanto en la correspondencia en francés, avoir qqn une bonne tête (FR) como en sus
sinónimos être/avoir qqn une forte tête (FR), avoir qqn une grosse tête, (FR) être qqn une
bonne tête (FR), se destacan las ideas de la gran perspicacidad, del elevado grado de
inteligencia de una persona merced a la presencia de los adjetivos ‘bonne, forte, grosse’
(FR).
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4.4.23.3.2. Grado medio
No mover algn pestaña (ES) – ne pas bouger qqn d’un cil (FR), no pegar algn
pestaña (FR) – ne pas femer qqn l’oeil (FR), mojar algn la pestaña (ES) y su traducción
francé, verser/répandre qqn des larmes (FR) son semi–transparentes porque sus
significados derivan, en gran parte, de los sentidos rectos de las palabras que las
constituyen así como de las imágenes que describen. La LVS del francés, verse/répandre
qqn des larmes (FR) expresa la misma idea que su correspondencia en español (llorar); sin
embargo, los verbos ‘verser’ (FR) y ‘répandre’ (FR) traducidos en español por ‘derramar’
hacen hincapié en la cantidad, la abundancia de las lágrimas y la forma cómo llora uno:
‘llorar abundantemente’. Ambos verbos, empleados en esta expresión tienen un rasgo de
exageración que confiere más expresividad a la locución.

Quemarse algn las pestañas (ES) se sirve conjuntamente de la metáfora
PESTAÑAS ES ESFUERZO y de la hipérbole para transmitir la idea ‘estudiar, escribir o
trabajar hasta un hora muy avanzada la noche perjudicándose la vista’ (DUE). Ambos
procedimientos estilísticos son recursos que sirven para embellecer la lengua y tienen
como función facilitar la conceptualización de la LVS, así como insistir sobre el gran
esfuerzo que uno hace. Quemarse algn las pestañas (ES) tiene una correspondencia en
francés con un grado máximo de idiomaticidad – s’arracher qqn les yeux d’études (FR) –
en la que la presencia del complemento de nombre ‘d’édute’ (FR) –‘de estudio’ (ES)
participa en la interpretación de su sentido figurado: “étudier avec acharnement, avec
ardeur” (DBLLF). Como se ha venido explicado más arriba (cf. § 4.4.8.3), la LVS
quemarse algn las pestaña (ES) debe su grado medio de idiomaticidad a su diacronía, o
mejor dicho, las circunstancias que motivan su creación. Significaba en un principio
‘estudiar de noche’, y este significado era completamente literal, pues aludía a aquellos que
se chamuscaban no solo las pestañas, sino otras partes del cuerpo como las cejas, el velo de
la piel, el pelo por acercarse demasiado a la baja luz de la vela o la lámpara para poder ver
y leer mejor. Este significado crea una imagen exagerada que motiva su sentido
idiomático.
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4.4.23.4. Grados de correspondencias interlingüística de las LVS con pestaña
GRADOS DE CORRESPONDENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS:
PESTANA
(ES) y (FR)
IMAG. CONGR. ID. MED.
No mover algn pestaña (ES) – Ne pas bouger qqn d’un cil (FR) [1]
No pegar algn pestaña (ES) – Ne pas qqn fermer l’œil (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MÁX.
Quemarse algn las pestañas (ES) – S’arracher qqn les yeux d’études (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Tener algn pestaña (ES) – Avoir qqn une bonne tête (FR)
(ES) IMAG. INCONGR. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONGR. ID. MED.
Jugarse algn las pestañas (ES) – Risquer qqn le tout pour le tout (FR)
(ES) IMAG. CONGR. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONGR. ID. MED.
Mojar algn la pestaña (ES) – Répandre qqn des larmes (FR)
Figura 65

4.5. Resultados del análisis contrastivo icónico-semántico de las LVS
En esta parte práctica, hemos presentado el análisis contrastivo icónico-semántico
de las LVS de nuestro corpus, en el que, siguiendo los objetivos marcados en § 4.4., hemos
analizado cada locución (del español y del francés) bajo dos vertientes: la iconicidad y la
idiomaticidad. Desde la perspectiva icónica explicamos y presentamos la imagen que
plasma el significado literal – como secuencia libre de la lengua – de cada LVS. Mediante
el estudio de la idiomaticidad, focalizado en los grados de idiomaticidad, indagamos la
accesibilidad conceptual de los significados idiomáticos de las LVS. De este análisis
conjunto de la iconicidad y de la idiomaticidad se destacan dos principales tipos de
correspondencias entre las expresiones del corpus: una correspondencia literal y una
correspondencia conceptual.
En la correspondencia literal, existe una identidad total entre las LVS del español
y sus correspondencias en francés tanto en el plano sintáctico como en el semántico (literal
y figurado). Son la mayoría LVS semi-idiomáticas, en el sentido de que contienen algún
componente que guarda su significado literal original. Ejemplo: en tener algn la cara como
un colador (ES) (“tener la cara llena de marcas debidas a las viruelas” DTPFCE), ‘tener’ y
‘cara’ mantienen su valor original/literal en el significado idiomático global de esta LVS.
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En la mayoría de las LVS con correspondencia literal se refleja – a partir de las
acciones ejecutadas por las partes del cuerpo – el estado de ánimo y el comportamiento del
ser humano, porque las metáforas que intervienen en sus significados no son muy oscuras.
Dichas metáforas suelen presentarse bajo la forma LA PARTE VISIBLE (movimiento de
la parte del cuerpo) ES EL CONCEPTO (actuaciones, estado de ánimo, manera de ser,
comportamiento, sensaciones, etc.). Es más, refuerzan el significado idiomático de las LVS
que por su particularidad y riqueza sirven de “depósito del saber – implícito e intuitivo –
que sobre el mundo y, en concreto, sobre el propio lenguaje desarrolla cada comunidad
idiomática” (Olza Moreno, 2006a: 154). Las LVS del español y del francés de este grupo,
por emplear los mismos procedimientos retóricos, contribuyen a una conceptualización
similar de las ideas que el ser humano tiene sobre sí mismo y el mundo que lo rodea. Las
imágenes en estas LVS con correspondencia literal influyen mucho en los contenidos
idiomáticos porque son tan fuertes que, a veces, parecen borrar su parte conceptual o
figurada. Cabe subrayar, sin embargo, que detrás del sentido literal y de la imagen explícita
se esconde uno o varios significados translaticios llenos de expresividad y connotaciones,
porque “el concepto no se borra por completo sino al contrario está presente y crea una
pequeña ambigüedad en la interpretación del conjunto locucional” (González Rey, 2002:
57).
Al elaborar las fichas de correspondencias (cf. § Apéndice), hemos encontrado
algunas divergencias (adición de un artículo, una preposición, un adjetivo, un sustantivo;
diferencias lexicales tales como cambios de verbos o sustantivos) en la estructura sintáctica
de unas LVS. No obstante, es preciso mencionar que estas diferencias no provocan
cambios en el enfoque que buscamos: misma imagen – mismo concepto. He aquí unos
ejemplos:
Conservar algn la cabeza (ES) – Conserver qqn toute sa tête (FR)
Echar algn los dientes (ES) – Faire qqn ses dents (FR)
Hablar algn entre dientes (ES) – Parler qqn entre ses dents (FR).
Andar algn con la cabeza alta (ES) – Marcher qqn la tête haute (FR)
Asomar algn la nariz (ES) – Montrer qqn le bout de son nez (FR)
Echar algn algo a las barbas de algn (ES) – Jetter qqn qqch. à la face de qqn (FR)
Refregar algn algo por la cara a algn (ES) – Jetter qqn qqch au visage de qqn (FR)
Abrir la cabeza a algn (ES) – Casser le visage à qqn (FR)
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Son unos casos de LVS casi idénticas en sus sintaxis, pero desarrollan
significados similares. La mayoría de ellas, la constituyen los denominados
‘europeísmos’144 que, según Corpas Pastor (2000: 487), “se caracterizan por compartir un
origen común como unidades genéticamente independientes (europeísmos naturales),
surgidas como “producto de la observación del mundo que nos rodea”; o unidades
genéticamente dependientes (europeísmos culturales), que “proceden de fuentes comunes a
la cultura europea”145. La mayoría de LVS del español con correspondencia literal en
francés de nuestro corpus forman parte del grupo de europeísmos naturales, porque, a
partir de los lexemas somáticos, señalan comportamientos característicos del ser humano
que se reflejan por medio de los movimientos146 ejecutados por las partes de su cuerpo.
Cabe señalar que, en este grupo, a pesar de que en algunas ocasiones la iconicidad no sea
exactamente similar en las LVS de ambas lenguas, sus significados sí coinciden. Aunque
sean poco frecuentes, vale la pena señalar algunos casos de correspondencias literales en
los que la interpretación simbólica del gesto conlleva leves variaciones de sentido en la
LVS de una lengua. Por ejemplo: las LVS bajar algn la cabeza (ES) – baisser qqn la tête
(FR), significa, en ambas lenguas, “inclinar la cabeza en señal de respeto o vergüenza o
conformidad' (DSLE); mientras que en español significan también ‘tener paciencia,
conformarse” (FRASYTRAM: DUE). Asimismo levantar algn la cabeza (ES) y lever qqn la
tête (FR) suelen emplearse en ambos idiomas para denotar “la actitud digna de una persona
que no se humilla o que considera que no tiene de qué avergonzarse’ (DUE); en español se
emplea también en el sentido de ‘resucitar” (DFEM).

Las LVS con correspondencia literal son el 13,69 % del total de las LVS del
corpus, ofrecen una doble lectura (literal y figurada) y sus significados son comprensibles.
Este tipo de correspondencia no es la más frecuente en nuestro corpus. Nuestro análisis nos
ha permitido observar que en la correspondencia literal, a pesar de los cambios de algunas
palabras, y también, de la influencia de la metaforización que provoca a veces desajustes
semánticos entre los formativos de las LVS, los significados idiomáticos resultantes son
equivalentes; se entienden sin mucha dificultad porque están directamente relacionados
con su iconicidad. Asimismo, hemos podido destacar las relaciones de similitud entre la
Para amplias informaciones sobre los ‘europeísmos’ remitimos a Corpas Pastor (2000b: 487- 488).
Corpas Pastor (2000b: 489) menciona que “no existe [...] una separación tajante entre europeísmos
naturales y culturales; pues muchas UFS pertenecen en justicia a ambos. Por ejemplo la paremia ojo por ojo y
diente por diente contiene somatismos y, a su vez, es una alusión bíblica procedente del Nuevo Testamento
según San Mateo (5: 38)”.
146
Las LVS con correspondencia literal describen acciones (gestos/movimientos/mímica facial) universales
que se pueden ejecutar con las partes del cuerpo.
144
145
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forma, la imagen, el significado (literal e idiomático) de varias LVS de este grupo que se
particularizan por materializar acciones lógicas y realizables.

En las LVS con correspondencia conceptual, hemos comprobado la existencia de
divergencias morfosintácticas (unas expresiones presentan leves diferencias y otras
diferencias más acentuadas) entre las locuciones del corpus. Estas disimilitudes
morfosintácticas conllevan, por un lado, variaciones en la iconicidad de las expresiones; y
por otro lado, leves divergencias semánticas en las cuales la expresión de una lengua
desarrolla más significados idiomáticos que la de otra. El español y el francés son lenguas
procedentes de un mismo origen, el indoeuropeo, y como bien es sabido, provienen de una
misma ramificación. Es decir que procedieron del latín, y el latín, a su vez, del itálico por
lo que mantienen un parentesco directo. A partir de esta relación, y de las similitudes que
se dan en la configuración de sus sistemas lingüísticos y su vocabulario, se justifica la
existencia de muchas semejanzas entre ellas; semejanzas materializadas en gran parte
mediante los universales lingüísticos (Cantera Ortiz Urbina, 2003: 224). Sin embargo, se
observa que estas similitudes, tanto sintácticas como semánticas, a veces, son factores que
originan ambigüedades en la interpretación de sus sistemas lingüísticos, puesto que el
español y el francés se desarrollan en entornos socioculturales diferentes. De ahí que las
palabras vayan adoptando formas y significados diferentes, lo cual, explica las
divergencias sintácticas y las (leves) variaciones semánticas que se presentan entre algunas
LVS con correspondencia conceptual. He aquí los casos que más llamaron nuestra
atención.

1) Cuando la diferencia del lexema somático produce la diferencia de la imagen
entre la LVS del español y la del francés, pero ambas expresiones tienen un
mismo significado idiomático:
En la LVS volver algn la cabeza a algn (ES) – tourner qqn le dos à qqn (FR), es
decir, no prestar ayuda a una persona y negarle el saludo. Los lexemas somáticos son
diferentes (cabeza – espalda) y, por lo tanto, la imagen también. En la LVS del español se
visualiza la imagen de alguien que gira su cabeza y mira hacia otro lado para evitar la
mirada de otra persona. En la del francés, el empleo del sustantivo ‘espalda’ produce la
imagen de una persona que da la espalda a su interlocutor. Desde el punto de vista
semántico, son LVS correspondientes, porque se parte de imágenes que enfatizan el
comportamiento de ciertas personas enseñando conceptos tales como el menosprecio, la
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falta de atención de una persona hacia otra que necesita ayuda. Este tipo de
correspondencia conceptual, la tenemos también en: hacer levantar algn la cabeza a algn
(ES) – remettre qqn sur pied (FR) “ayudar a alguien a rehacerse y restablecerse”
(DTLFCE); hacer algn la barba a algn – faire qqn des ronds de jambes à qqn (FR) “alabar
o tratar de agradar a una persona con el único objetivo de conseguir un favor o un
beneficio” (DICC); poner algn la pístola en la cabeza de algn (ES) – mettre qqn le couteau
sous la gorge de qqn (FR) “obligar alguien a hacer algo sin darle otra elección”
(DTLFCE). Estas LVS tienen un mismo significado idiomático, pero representan imágenes
dispares; o lo que es lo mismo, coinciden en el nivel simbólico pero no en el icónico.

2) Cuando algunas LVS emplean el mismo lexema somático pero el significado
idiomático varía
Hemos registrado algunos casos en los que una LVS tiene más acepciones y,
desde luego, más connotaciones que otra. Por ejemplo se voiler qqn la face (FR) –
traducción de taparse algn la cara (ES) – tiene dos significados “manifester la honte,
l’horreur”

(DEIF) y “Par hypocrisie, pruderie ou mesquinerie, désapprobation ou

opposition, refuser de voir la réalité, le mal, le scandale” (DE). La LVS del español, en
cambio, cuenta solo con la primera acepción. Estas LVS, a pesar de tener morfosintaxis
parecidas, de remitir a un mismo concepto y reflejar una misma imagen, presentan leves
diferencias en sus significados. Este tipo de disimilitud no es recurrente en el corpus. Entre
lenguas de algunos países – tanto próximos (caso de España y Francia) o alejados –
algunas UF pueden tener una iconicidad semejante pero una semántica algo diferente. De
ahí que la interpretación de la imagen así como de la motivación del sentido translaticio
hayan de efectuarse a través de los conceptos culturales institucionalizados y compartidos
en una sociedad. En los casos de las LVS de nuestro corpus, las variaciones de significados
se deben sin duda a las diferentes conceptualizaciones que en España y en Francia se
asocian a las funciones de las partes del cuerpo.

3) Cuando LVS del español tienen en francés una correspondencia con una
estructura morfosintáctica diferente.
– Una LVS en español → una LVS en francés con un lexema somático diferente:
No levantar algn cabeza (ES) – Travailler qqn d’arrache pied (FR)
Pelarse algn de las barbas (ES) – Faire qqn la tête (FR)
Irse algn con la cabeza gacha (ES) – S’en aller qqn l’oreille basse (FR)
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Tener algn pestaña (ES) – Avoir qqn une bonne tête (FR)
No dejar algn títere con cabeza (ES) – Faire qqn des pieds et des mains (FR)
Aplastar algn la oreja (ES) – Fermer qqn les yeux (FR)
Hacer levantar algn la cabeza a algn (ES) – Remettre qqn sur pied (FR)
Hacerse algn las narices (ES) – Se casser qqn la gueule (FR)
Subírsele a algn la sangre a la cabeza (ES) – Prendre qqn le mors aux dents (FR)
– Una LVS en español → una UF sin lexema somático en francés
Liarse la manta a la cabeza – Sauter qqn le fossé (FR)
Tener algn de la oreja a algn (ES) – Tenir qqn en lisière (FR)
Meter algn la cabeza debajo del ala (ES) – Faire qqn la cane (FR)
Hacerse algn las narices (ES) – S’abimer qqn le portrait (FR)
Comer algn a dos carillos (ES) – Ménager qqn la chèvre et le choux (FR)
Soltarse algn la melena (ES) – Parler qqn avec abandon (FR)
Escarmentar algn en cabeza ajena (ES) – Apprendre qqn à ses dépens
Dar algn la cara por algn (ES) – Prendre qqn la défense de qqn (FR)
Levantar algn cabeza – Reprendre le poil de la bête (FR)
– Una LVS en español → un verbo en francés147:
Dar algn en la cabeza a algn (ES) – Contrarier qqn (FR)
No dejar algn títere con cabeza algn (ES) – Vilipendier qqn (FR)
Hacérsele a algn la boca un fraile (ES) – Quémander (FR)
Apostar algn las cejas (ES) – Parier (ES)
Dar algn diente con diente (ES) – Trembloter (FR)
– Una LVS en español → una paremia sin lexema somático en francés:
Darse algn con un canto en los dientes (ES) – Mieux vaut un bon arrengement
qu’un mauvais procès (FR)
Como se puede observar en francés, las correspondencias son de diversos tipos
(un monolexema, una UF, una LVS con parte del cuerpo diferente, una paremia). Estas

Corpas Pastor (2003b: 208) denomina este tipo de correspondencia ‘equivalencia nula o cero’; es decir,
cuando en una lengua meta no existen UF correspondiente en los planos sintácticos y semánticos. Una
palabra puede sustituir o traducir una UF.
147
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diferencias son factores que alejan las LVS de ambos idiomas, sobre todo en los casos de
correspondencias con lexemas verbales en francés, porque estos lexemas no contienen la
misma expresividad ni connotaciones similares que las de las LVS españolas.

4) Cuando LVS en las cuales la adición o la pérdida de una precisión provocan
la disminución de la expresividad en la LVS de una lengua
En estos casos, la estructura sintáctica no es totalmente idéntica bien porque se
añaden o cambian elementos bien porque se quitan algunos. Estos elementos suelen ser
modificadores y el rasgo diferenciador que aportan puede tener una repercusión (mínima o
máxima) en la expresividad de la LVS:
– Llevar algn la cabeza muy148 alta (ES) – marcher qqn la tête haute (FR)
– Dar algn un buen lavado de cabeza a algn (ES) – faire une reprimande à qqn (FR)
– Tener algn muy mala cabeza (ES) – avoir qqn la tête légère (FR).

El uso de dominios concretos para reflejar dominios abstractos es uno de los
aspectos de la dinámica creativa del lenguaje que se refleja en la mayoría de LVS con
correspondencia conceptual. Las disimilitudes semánticas se deben principalmente a las
influencias de las metáforas conceptuales149 que provocan, por un lado, una innovación en
sus significados, y, por otro lado, un grado máximo de idiomaticidad. Este alto grado de
idiomaticidad resulta del vínculo semántico que se establece entre los formativos de las
expresiones, más concretamente de la naturaleza semántica de los lexemas partes del
cuerpo. Así, las LVS con sustantivos somáticos tales como cabeza, cara, cráneo, cerebro,
pestaña, melena, muela, paladar, cabello son propensas a desarrollar un grado máximo de
idiomaticidad por las pocas posibilidades que presentan de ejecutar movimientos150; lo cual
crea imágenes incongruentes que llaman la atención del lector, ya que “En fait, dans une

La presencia y uso del intensificador ‘muy’ (aunque sea facultativo), por ejemplo, en llevar algn la cabeza
muy alta (ES) enfatiza el comportamiento de la persona. Esta insistencia acentúa la expresividad, tanto en las
LVS con correspondencia conceptual como en LVS con correspondencia literal: tener algn la cabeza muy
dura (ES) – avoir qqn la tête dure (FR).
149
Las diferencias entre factores lingüísticos, socioculturales y visiones del mundo que tiene una sociedad
son algunos elementos que podrían estar en el origen de la diferencia y del distanciamiento en la relación
‘imagen – concepto’ en algunas LVS. Es por ejemplo el caso de oreja en mojar la oreja, cabeza en no dejar
títere con cabeza, fraile en hacer la boca un fraile, LVS que emplean palabras con un sentido marcado
culturalmente en español. La presencia de estas palabras influye en la interpretación del significado de la
LVS del español, y desde luego en la visualización de la imagen (para un hablante de francés). Se ha de tener
en cuenta estos elementos culturales, propios de una lengua, porque es necesario reconocerlos para lograr
encontrar la correspondencia más adecuada.
150
De los 23 sustantivos somáticos en torno a los cuales se forman las LVS de nuestro corpus 17 tienen
varias acepciones secundarias (cf. § 2.2.3.). Esta polisemia repercute tanto en las imágenes como en los
significados idiomáticos de las LVS.
148
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expression donnée plus l’image et le concept sont éloignés, plus ils frappent l’imagination
des individus” (González Rey, 2007: 30). En la gran mayoría de las LVS con
correspondencia conceptual no siempre es fácil visualizar las imágenes porque el concepto
predomina sobre la imagen. A veces se puede llegar a pensar que no hay una imagen,
porque se crea una imagen grotesca que no se puede representar como en la LVS comerse
algn la cabeza (ES), donde hay “una incompatibilidad lógico-semántica” (Mellado Blanco,
2000: 393) entre sus componentes (el verbo y sustantivo). En la siguiente figura ofrecemos
el porcentaje de los dos tipos de correspondencias (literal y conceptual) entre las
expresiones del corpus.

Variedades
Correspondencia
conceptual

Correspondencia
Literal
Correspondencia
conceptual
LVS
UF
Verbo
Paremia

No de
expresiones

Porcentajes

63

13,69%

397

86,30 %

302
83
11
1

65,65%
18,04%
2,39%
0,21%

Figura 66: tipos de correspondencias (literal y conceptual) entre las expresiones del corpus.

La correspondencia literal representa sólo el 13,69% del total de las LVS del
corpus mientras que la correspondencia conceptual tiene un 86,30%. Dentro de la
correspondencia conceptual, existen cuatro subgrupos de correspondencias. El primer
subgrupo (65,65%) representa los casos LVS del español cuyas correspondencias francesas
son otras LVS, con un lexema somático idéntico o diferente. En el segundo subgrupo
(18,04%) tenemos LVS del español que tienen una UF (LV, colocación, locución
preposicional) como correspondencia en francés. El tercer subgrupo (3,39%) reagrupa los
casos de verbos como correspondencia en francés. Y finalmente, el cuarto subgrupo
(0,21%) es el caso de una paremia como correspondencia francesa. Estos resultados llaman
la atención sobre las diferentes técnicas y estrategias que se han de tener en cuenta para la
traducción de las LVS. De las técnicas propuestas por J. Sevilla y M. Sevilla (cf. §
3.3.2.2.), las que más nos han servido han sido respectivamente la técnica actancial, la
técnica de consulta de diccionario bilingüe y la técnica de traducción del sentido.
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En la traducción de una LVS del español por un verbo, UF o una paremia 151, la
pérdida de sentido es un fenómeno prácticamente inevitable. Estas disimilitudes
semánticas son mucho más significativas cuando no se conservan en francés las
connotaciones semánticas de la LVS del español. Las correspondencias en francés que
proponemos (cf. Apéndice) intentan conservar aspectos relativos al nivel de lengua, la
frecuencia de uso y la fijación sociolingüística de las LVS del español. Es el caso, por
ejemplo, de correspondencia con verbos; esto es, a pesar de no ser UF ni encerrar todos los
matices connotativos de las LVS del español, cumplen en parte la función principal que
buscamos; es decir, transmitir un sentido similar al de la LVS del español.

Para establecer las correspondencias entre las expresiones del corpus, nos ha sido
imprescindible conocer los valores semánticos y las interrelaciones que crean entre los
significados (primarios y segundarios) y los componentes de las LVS del español (Tristá
Pérez, 1983: 54), así como las diferentes acepciones de las mimas, con vistas a localizar la
idea central que trasmiten para poder dar con la correspondencia más adecuadas en francés.
Eso implica (re)conocer los aspectos lingüísticos y socioculturales presentes en la LVS del
español para trasladar o adaptar las informaciones que contienen en la expresión
correspondiente del francés, es decir, ofrecer una expresión que se adapte a los rasgos
sintáctico-semánticos, concepciones culturales del francés y que provoque la misma
sensación. Dado que se trata de dos lenguas y de dos pueblos diferentes (con divergencia
de pensamiento), para evitar que surgieran problemas de interpretaciones erróneas, hemos
renunciado a hacer una traducción literal abogando por comprender, reformular los
significado de las locuciones de tal manera que se continúe transmitiendo (en francés) el
sentido global de la LVS del español. Vale la pena señalar que el uso de las expresiones
dentro de ejemplos actuales ha sido una ayuda inconmensurable para llevar a cabo esta
tarea. Otro procedimiento emprendido para encontrar las correspondencias del francés, ha
consistido en investigar las motivaciones figurativas que podrían estar al origen de la
configuración semántica de las LVS. Para ello, hemos consultado los artículos de Tristá
Pérez (1983a, b), Martínez Marín (1996), Mellado Blanco (2004) e Inmaculada Penadés
(2008). Las posibles fuentes de creación de la idiomaticidad de algunas LVS de nuestro
corpus son:
151

En algunos casos, en vez de dejar un vacío en la correspondencia del francés o crear un calco, hemos
preferido traducir por un monolexema (un verbo) a pesar de que es una opción que conlleve la pérdida de
valores de carácter sintáctico, semántico y a veces pragmático. Si optamos para la correspondencia de una
LVS del español por una UF (sin lexemas somáticos), intentamos reproducir el contenido idiomático de las
LVS del español mediante el empleo de una unidad pluriverbal; con esta estrategia, lo que buscamos es
conservar los valores expresivos y figurativos.
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El peso o la influencia de la imagen en ciertas LVS con iconicidades congruentes es
una fuente de motivación de su idiomaticidad. Es el caso de LVS como arrugar
algn las cejas (ES) – froncer qqn les sourcils (FR) (“hacer el gesto de arrugar el
entrecejo, lo que expresa enfado o preocupación” DUE), torcer algn las narices
(ES) – tordre qqn le nez (FR) (“mostrar repugnancia ante algo que se le dice o
propone” DRAE). En ellas, se opera una transformación semántica que conlleva
una translación de significado desde una zona visible de sentido (el movimiento
real ejecutado por la parte del cuerpo) hasta una zona conceptual (la mente)
(Martínez Marín, 1996: 32).
o

En algunas LVS con imágenes incongruentes – sobre todo aquellas con imágenes
resultantes de descripciones hiperbólicas - los significados idiomáticos están
motivados por la exageración. No es difícil interpretar estos significados puesto que
la hipérbole resulta transparente. Ejemplos tenemos en tener [una mujer] la barriga
en la boca (ES) - être [une femme/fille] enceinte jusqu’aux dents (FR) (“estar el
embarazo muy avanzado” DRAE), tener montado algn en las narices a algn (ES) –
avoir qqn dans le nez (FR) (“padecer sus impertinencias; padecer constantemente
sus impertinencias y molestias” DPLFH); subírsele a algn los humos a la cabeza
(ES) – avoir qqn les yeux qui sortent de la tête (FR) (“estar muy enfadado”
DVLEE).

o

Ciertas LVS “se originan sobre la base de la metaforización del significado
integral de la combinación como resultado de complejas asociaciones que surgen
en la conciencia de los hablantes de una lengua, muchas veces perdidas en el
tiempo” (Tristá Pérez, 1983b: 55). Es el caso de la LVS apostar algn la cabeza/las
cejas (ES), en la que no se establece una relación entre su significado idiomático
(“afirmar con convicción, determinación, sobre todo en condicional” DTLFCE;
‘correr un grave peligro’ DUE) y los componentes de la secuencia libre del
discurso. Por lo tanto, se desconoce la asociación metafórica que creó su
significado.

o

Algunas LVS que tienen homónimos libres se originan a partir de algún tipo de
semejanza existente entre ellas y las secuencias libres de la lengua. Por ejemplo:
abrir algn la boca (ES) – ouvrir qqn la bouche (FR) (“parler, prendre la parole”
TLF), morderse algn los labios (ES) – se mordre qqn les lèvres (FR) ([2] “hacer un
esfuerzo para reprimir la risa o la indignación ante lo que se está escuchando”
DELE). Estas LVS están basadas en los movimientos de la boca. Tristá Pérez
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(1983a: 57) señala que, después de un uso prolongado en sentido metafórico, las
UF formadas en procesos similares, con el paso del tiempo, van perdiendo
progresivamente vínculos con las combinaciones libres del discurso. En este grupo
se incluyen también LVS del tipo tener algn la cara como un colador (ES) – avoir
qqn le visage comme une écumoire (FR) (“tener le cara llena de marcas debidas a
las viruelas” DTPFCE).
o

En varias LVS, sobre todo las que tienen una imagen congruente y un grado
medio de idiomaticidad los semas denotativos de sus constituyentes ayudan en
ocasiones a interpretar sus contenidos idiomáticos. Son LVS del tipo llevar algn la
cabeza alta (ES) – porter qqn haut la tête (FR) (“sentirse orgulloso, mostrar
satisfacción, generalmente de un trabajo o de un logro” FRASYTRAM: Espasa
Calpe), enseñar algn los dientes a algn – montrer qqn ses dents à qqn (FR)
(“amenazar a alguien” DFEM. “Demostrar a alguien que no se le tiene miedo, que
uno es capaz de defenderse y de resistir, hacerse respetar” FRASYTRAM), andar
algn con la cabeza baja (ES) – prendre qqn un air penché (FR) (“parecer
pensativo, soñador” DTLFCE). En este tipo de LVS existe un estrecho vínculo
semántico entre el sentido recto y el figurado que permite que se deduzca el
significado figurado a partir del significado literal (Tristá Pérez, op.cit: 59).

o

El grado en que se revela la imagen que motiva el sentido idiomático varía entre
unas LVS y otras. En algunas, no siempre se puede apreciar sin dificultad cómo han
sido creadas las imágenes. Eso ocurre en LVS con imágenes incongruentes tal
como apearse algn por las orejas (ES) – se fourrer qqn le doigt dans l’oeil (FR)
([2] “equivocarse, obrar desacertadamente” DELE). También en esta otra con
imagen congruente: adornar algn la frente a algn (ES) – coiffer qqn son mari/sa
femme de cornes (FR) (“ser un infiel en la relación matrimonial o la pareja”
DELE). En ellas, se borra toda posible relación semántica entre la imagen, el
significado literal y el significado idiomático.

o

En algunas LVS se crean nuevos sentidos idiomáticos motivados directamente de
sus sentidos literales (en sincronía). Por ejemplo: tener algn dolores de cabeza (ES)
– avoir qqn mal à la tête (FR) cuyo significado literal es “avoir mal au crâne”
(REVERSO). A partir de este primer sentido se crea otro significado: ‘preocuparse’.
Es un proceso de fraseologización desde el punto de vista sincrónico, pero es un
tipo de unidad de tercer orden (Tristá Pérez, op.cit: 57), porque se inspira en ‘dolor
de cabeza’ para producir el significado ‘preocuparse’ que viene del mal estar, del
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dolor real de cabeza que uno siente. En este grupo se incluyen LVS como taparse
algn la cara (ES) – se voiler qqn la face (FR) en los que el primer sentido “se
couvrir le visage pour ne pas voir un spectacle qu'on réprouve 152”, motiva el
segundo sentido: “par hypocrisie, pruderie ou mesquinerie, désapprobation ou
opposition, refuser de voir la réalité, le mal, le scandale” (DE). También tenemos
cerrar algn los ojos (ES), que alude a ‘dormir’, ‘morir’ y ‘negarse alguien a prestar
atención a otra persona’.
o

La idiomaticidad de una LVS puede provenir de las deducciones que se extraen a
partir de su sentido literal y de su iconicidad. Generalmente, eso ocurre en LVS que
describen acciones que suelen ir acompañadas con determinados movimientos. Así,
el sentido figurado de las LVS volver algn la cara a algn (ES) – détourner qqn le
visage (FR) (“mirar en otra dirección cuando se le encuentra, para no saludarle o
para mostrarle desprecio” DUE) y volver algn la cabeza a algn (ES) – tourner qqn
le dos a qqn (FR) (“rehusar saludar a alguien” (DELE). [2] “No ayudar o atender a
alguien en un momento difícil” (DELE) se extrae de los movimientos que describen
las imágenes. Los componentes de estas expresiones están empleados en sus
sentidos primarios. Lo que motiva su idiomaticidad son las deducciones lógicas que
pueden extraerse de sus significados literales. Un hablante vuelve la cara o la
cabeza a su interlocutor porque no quiere permanecer frente él, a lo mejor, porque
lo desprecia, quiere desentenderse de él o dejar de seguir prestándole la atención
que antes merecía (Tristá Pérez, op cit: 60-62). En este grupo, se registran LVS
como cerrar algn los labios (ES), morderse algn los labios (ES). Callar algn la
boca (ES) por ejemplo, en sentido recto alude a no abrir uno su boca para “no
hablar” (DPLFH). En el sentido figurado ‘la acción pierde el sema concreto
inherente a la acción físico del sentido recto’ (Tristá Pérez, ibid), puesto que ahora
la LVS alude al hecho de mantener uno su boca cerrada para ‘guardar un secreto’
(DUE).

o

La imagen en algunas LVS puede arcaizarse; lo cual provoca una ruptura con “el
hilo directo que lleva a la comprensión de su significado” (Tirstá Pérez, op.cit.: 61).
Esto ocurre con una LVS como mojar algn la oreja a algn ([1] “insultar o molestar
a una persona tratando de discutir con ella” DICC. [2] “Aventajarle o superarle
ampliamente”

DFDEA.

[3]

“Humillarle

o

avergonzarle”

DFDEA)

que

metafóricamente, alude a la costumbre – en algunos juegos infantiles – consistente
152

http://fr.wiktionary.org/wiki/se_voiler_la_face
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en que quien ganaba mojaba con saliva la oreja del perdedor; con esta acción se
parodia el sacramento del bautismo, en el que el sacerdote mojaba con saliva la
oreja del bautizado con la intención de abrirla a la verdades de la religión (DDFH).

A partir de la presencia más o menos acentuada de las motivaciones figurativas que
están en el origen de la configuración semántica de las expresiones del corpus, hemos
distinguido dos grados de idiomaticidad de los significados idiomáticos de las LVS. Por un
lado, tenemos locuciones con grado medio de idiomaticidad (cf. § 3.1.6.1), es decir,
aquellas UF que tienen un significado semi-transparente, puesto que sus sentidos globales
se basan de forma más o menos directa en los sentidos literales de cada uno de sus
constituyentes, lo cual permite que admiten una doble lectura (literal y figurada). Por otro
lado, se registran UF con grado máximo de idiomaticidad (cf. § 3.1.6.2) son aquellas en las
que tienen un significado opaco que no permite establecer una relación directa entre
significado literal e idiomático, dado que sus componentes solo permiten lecturas cargadas
de matices connotativos y denotativos.

El concepto de iconicidad aplicado en nuestro estudio es semejante a lo que
Polguère (2002: 4) denomina ‘représentation visuelle’ y que define con estas palabras
“Une représentation visuelle d'un objet ou phénomène quelconque X [en nuestro caso una
LVS a partir de su sentido recto] est une représentation de X reposant sur une métaphore
visuelle de certaines propriétés de X”. En enfoque del análisis desde la perspectiva icónica,
o sea, la representación visual del significado de las LVS es un aspecto poco tratado entre
los estudios fraseológicos. Esta vertiente de análisis resulta de interés para la interpretación
de las UF como sugiere Polguère (op.cit: 3) “Pour que le signe devienne représentation, il
faut qu'il possède un certain caractère d'iconicité: il faut que l'association contenu-forme
qui le constitue ait une valeur métaphorique. Une représentation, on le voit, est un signe
iconique en ce sens que sa structure formelle fonctionne comme une métaphore du
phénomène qu'il désigne”.
Todas las LVS que analizamos son icónicas y gráficas a la vez porque poseen
lexemas de partes del cuerpo. El análisis de la iconicidad sirve de soporte para la
interpretación de las expresiones del corpus. Hacen hincapié (implícitamente) en el aporte
de las imágenes (congruentes o incongruentes) al contenido idiomático de las locuciones.
También, confirma y participa en la transparencia semántica de varias LVS, pues, las LVS
formadas con lexemas (tales como frente, cejas, nariz, labios), que suelen ejecutar acciones
396

visibles y lógicas, son más propensas a generar expresiones en las que la iconicidad motiva
la interpretación del significado idiomático.
El alto grado de transparencia semántica de las LVS con grado medio de
idiomaticidad de nuestro corpus se debe, asimismo, a que partes del cuerpo (tales como
boca, diente, labios, cejas, frente, nariz), a partir de sus movimientos, relacionan con
mucha facilidad la dimensión lingüística con la dimensión cognitiva de lenguaje; Olza
Moreno (2009, 494) llega a conclusiones similares. Pues, cuando comunicamos, solemos
ejecutar algunas acciones al pronunciar ciertas palabras/expresiones y en situaciones
precisas. Cada manifestación icónica tiene su propio significado figurado como las tienen
estas LVS: fruncir algn las cejas (ES) – froncer qqn les sourcils (FR), rascarse algn la
cabeza (ES) – se gratter qqn la tête (FR), quedarse algn con la boca abierta (ES) – rester
qqn bouche bée (FR), enseñar algn los dientes (ES) – montrer qqn les dents (FR), hacer
algn un palmo de narices a algn (ES) – faire qqn un pied de nez à qqn (FR), alzar algn los
ojos al cielo (ES) – lever qqn les yeux au ciel (FR). La asociación de la iconicidad al
significado idiomático permite comprobar cómo las acciones que se pueden hacer con el
sentido literal de las LVS por las partes del cuerpo – y desde luego las imágenes –
funcionan como metáforas visuales que enfatizan las particularidades de sus contenidos
idiomáticos (Polguère, 2002: 4).
Cada una de las 23 partes del cuerpo en torno a las que se constituyen LVS del
corpus – así como cada parte del cuerpo humano – posee una simbología particular (cf. §
2.2.2.); empleadas en las LVS, presentan aspectos relativos a la dimensión conceptual. En
palabras de Olza Moreno (2009: 484) “El anclaje principal de estos lexemas en el dominio
de la ‘actividad lingüística’ se sitúa, evidentemente, en las funciones que desempeñan
como partes del cuerpo implicadas en la articulación de los mensajes orales”. Conseguir
acceder a la simbología de estas partes del cuerpo a través del lenguaje, permite interpretar
y entender los pensamientos, estados emocionales y de ánimo del ser humano.
Las LVS de nuestro corpus representan imágenes, o bien, describen acciones que en
ciertas ocasiones se pueden ejecutar y en otras no. Por eso, hemos distinguido entre LVS
con imágenes congruentes (aquellas que representan un gesto que puede llevarse a cabo en
la vida cotidiana) y LVS con imágenes incongruentes (aquellas que representan un gesto
irrealizable). He aquí un censo, a tipo ilustrativo, de los diferentes tipos de imágenes que
resultan de las lecturas del sentido de las LVS de nuestro corpus:
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Imágenes congruentes
– Movimientos/gestos: taparse algn las orejas (ES), ponerle algo en las narices a
algn (ES), escupir algn en la cara a algn (ES), tocarse algn las narices (ES); se voiler qqn
la face (FR), ouvrir qqn la bouche (FR), lever qqn la tête (FR), cracher qqn au viage de
qqn (FR).
– Mímica facial: arquear algn las cejas (ES), arrugar algn la frente (ES), torcer
algn la boca (ES), montrer qqn les dents (FR), froncer qqn les sourcils (FR), tordre qqn le
nez (FR)
– Descripciones de imágenes estáticas: tener algn cara (ES), no pegar algn
pestaña (ES), no mover algn pestaña (ES), tener algn buena garganta (ES), ne pas avoir
qqn de la barbe au mentón (FR), ne pas desserrer qqn les dents (FR).
Imágenes incongruentes
– Movimientos/gestos: aplaudir algn con las orejas (ES), hinchárle algn las
narices a algn (ES), lavar algn el cerebro a algn (ES), se jetter qqn au feu pour qqn (FR),
avoir qqn dans le nez (FR).
– Descripciones de imágenes estáticas: tener algn entre cejas y cejas a algn, tener
algn sentado en la boca del estómago a algn (ES), tener algn largas narices (ES), tener
algn dos caras (ES), avoir qqn la tête vide (FR), avoir qqn un cou de cygne (FR), avoir
qqn la bouche coussue (FR), avoir qqn du coeur au ventre (FR), avoir du front qqn autours
de la tête (FR).
En esta figura 67 presentamos los resultados extraídos del análisis de las
relaciones iconicidad-idiomaticidad de las LVS del corpus (§ 4.4.).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RELACIÓN ICONICIDAD–IDIOMATICIDAD
(ES y FR) IMAG. CONG. IDI. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. CON. ID. MÁX.
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MÁX
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MED.
(ES y FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.
(ES) IMAG CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MÁX.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. ICONG. ID. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.
(ES y FR) IMAG. INCONG. IDIO. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MED. – (FR) IMAG. CONG. IDIO. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. IDIO. MÁX
(ES y FR) IMAG. INCONG. IDIO. MÁX.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.

No
222
1
14
8
10
7
10
4
1
48
15
2
103
59
12
3

Figura 67: tipos de relación iconicidad-idiomaticidad entre las LVS del corpus
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Porcentajes
48,26%
0,21 %
3,04 %
1,73 %
2,17 %
1,52 %
2,17 %
0,86 %
0,21 %
10,43
3,26 %
0,43 %
22,39%
12,82 %
2,60 %
0,65 %

Estos 16 tipos de correspondencias interfraseológicas sacan a la luz la
complejidad y la riqueza icónica y semántica de las expresiones del corpus. El predominio
de las LVS con imágenes congruentes y grado medio de idiomaticidad con un porcentaje
de 48,26 %, pone de manifiesto el papel activo de la imagen en la formación y en la
interpretación de los significados de las LVS. Cuando las imágenes son factibles,
realizables y representables, son más accesibles al entendimiento. Desempeñan una
función fundamental en las LVS, ya que las partes del cuerpo son estímulos naturales,
condicionantes biológicos, físicos y directos de la experiencia humana (Penadés Martínez
(2008: 14) propicios para la creación de LVS. Facilitan su comprensión porque a través de
ellas se refleja la realidad. Las imágenes en las LVS (congruentes o incongruentes)
destacan por su valor enfático, pues, constituyen un factor determinante en su
expresividad. En varias de estas LVS intervienen las metáforas visuales, definidas por
AGUILAR LEYVA (2012) como secuencias de palabras en las que se perciben o intuyen
algunas semejanzas entre dos elementos – presentes o no en el plano – que pueden incluso
sustituirse. Por ejemplo: tener algn un cuello de cisne (ES) – avoir qqn un cou de cygne
(FR), (‘avoir un cou long et flexible’ LPR).
La imagen motiva la metáfora y establece una relación entre el sentido literal y el
metafórico. Las imágenes que dan origen a la creación de metáforas visuales en las LVS no
siempre se basan en semejanzas objetivas entre la imagen (congruente o incongruente) del
sentido literal y el concepto al que remite una LVS. Son las deducciones que se hacen de
estas imágenes o acciones realizadas de las partes del cuerpo que favorecen o crean
metáforas visuales. Por ejemplo: en mentir algn por la boca (ES) (“mentir mucho y
descaradamente” (FRASYTRAM: DUE) no existe una semejanza necesaria entre ‘mentir’ y
‘boca’; el uso desviado motiva la relación entre sus dos significados (literal y figurado) y
ayuda a que se alcance a entender su contenido idiomático. Algunas imágenes tales como
no dejar algn títere con cabeza (ES) ([1] “utilizar todos los medios para alcanzar un
objetivo” DTLFCE. [2] “Destrozar completamente – una persona o una cosa – una cosa”
DSLE) requieren que el lector conozca el contexto, la situación en que se usa y a qué
remite para lograr descifrar el sentido metafórico a partir de la imagen. Son todas estas
relaciones entre la iconicidad (imágenes y acciones ‘lógicas’ e ‘ilógicas’ del sentido literal)
y la idiomaticidad (sentido figurado) las que están al origen de la alta productividad de
estos 16 tipos de correspondencias icónico-idiomáticidad entre las expresiones del corpus.
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El estudio de la motivación figurativa de las expresiones del corpus ha permitido
corroborar, la eficacia que aporta la perspectiva del análisis desde la iconicidad,
básicamente, en el significado de cada LVS. Hemos podido enseñar cómo y de qué manera
las posibles representaciones de imágenes participan en la configuración semántica de
varias expresiones. Retomando las palabras de Diamante Colado (2003: 4), podemos
afirmar que las LVS que aquí analizamos – y las UF somáticas en general – son fórmulas
discursivas que destacan por el papel relevante que cumplen en el discurso; pues, tienen un
gran valor semántico-pragmático153. En otras palabras, optimizan las relaciones entre los
interlocutores matizando sus actitudes y opiniones. En el mismo sentido va la reflexión de
González Rey (2007: 7) cuando dice que “(…) l’emploi correct de EF [expressions figées]
requiert non seulement une connaissance partagée de la langue et de la culture, mais il
contribue également à la création d’une certaine connivence entre locuteurs”. El uso de las
LVS en un discurso suele cumplir con las tres competencias (lingüística, sociolingüística,
pragmática) necesarias para el buen procesamiento del mensaje tanto oral como escrito.
Las LVS se emplean muy a menudo en el habla cotidiana, y con mucha frecuencia en
textos periodísticos; generalmente “expresan emociones y opiniones del hablante, y
muchas de ellas se relacionan con la cultura en que se insertan: no ya sólo la del área
hispánica, sino de toda la cultura europea en su conjunto o latinoamericana, en su caso”
(Diamante Colado, 2003: 4-5). Martínez Marín (1996: 43) señala el papel destacado del
valor semántico pragmático que poseen las expresiones fijas verbales en la configuración
del discurso arguyendo que tienen un gran rendimiento en la comunicación; permiten
expresar en pocas palabras contenidos complejos. “Las expresiones fijas son por tanto no
solo lexemas que captan la situaciones semánticamente complejas de cada día, sino
también unidades lingüísticas que reducen la complejidad de las interacciones sociales (J.
Strässler 1982: 134) citado en Martínez Marín (1996: 134). Las LVS de nuestro corpus
poseen valor pragmático ya que varias:
o

Se refieren a relaciones interpersonales; indican el particular carácter de
determinadas conductas que están estereotipadas socialmente como negativas o
positivas: tener algn dos caras (ES) - être qqn faux jeton (FR) (“no mostrarse como
uno es realmente” DTPFCE), hinchar algn el diente en algn (FR) – déchirer qqn à
belles dents (FR) ([4] “criticar a alguien, desacreditarle” DFEM), poner algn la

153

La polisemia que resulta de los significados idiomáticos de las LVS saca a la luz la función pragmática
que desempeñan en la economía discursiva “De hecho, en tanto que imágenes expresivas reflejos de
situaciones complejas, las EIV pueden referirse a situaciones reales, o sucesos más diversos (sic). Esto da
lugar a una economía discursiva” (Wotjack, 1985: 6).
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pistola en la cabeza de algn (ES) – mettre qqn le couteau sous la gorge de qqn
(FR) (“obligar alguien a hacer algo sin darle otra elección” DTLFCE), dar algn la
cara por algn (ES) – prendre qqn la défense de qqn (FR) (“salir en defensa de
alguien/algo, responder por alguien/algo” DFEM’).
o

Expresan la sorpresa en la actitud del hablante en relación con la conducta de
otras personas: quedarse algn con la boca abierta (ES) – rester qqn la bouche
ouverte (FR) (“estar o quedarse, una persona, muy admirada de lo que se oye o ve”
DSLE).

o

Expresan la especial consideración de los comportamientos de las personas
(acciones ‘imprudentes’, ‘descabellada’ etc.): lanzarse algn de cabeza en algo (ES)
– foncer qqn tête baissée dans qqch (FR) (“hacer algo sin pensarlo” DTLFCE),
decir algn todo lo que le pasa por la cabeza – dire qqn tous ce qui lui passe par la
tête (FR) (“carecer de moderación o prudencia al decir algo” DELE), liarse algn la
manta a la cabeza (ES) – sauter qqn le fossé (FR) (“decidirse actuar tras haber
dudado mucho” DTLFCE).

La accesibilidad física y visual de las representaciones icónicas presente en un
número considerable de LVS motivan sus accesibilidades cognitiva permitiendo que se
generen una diversidad de metáforas conceptuales (véase el estudio de las metáforas
conceptuales en § 4.4. 154). A partir del análisis semántico de las LVS hemos comprobado
el poder y papel activo de las metáforas conceptuales155 en la creación de los significados
idiomáticos de casi todas las LVS del español así como en varias correspondencias en
francés y en sinónimos intra e interfraseológicos. Nuestro análisis ha confirmado que la
metáfora, seguida de la metonimia, constituyen los procesos cognitivos más empleados
para configurar la idiomaticidad de los contenidos idiomáticos de las LVS. A ellas, se
suman otros recursos tales como la hipérbole, la comparación, la personificación y la
cosificación. Todos estos procedimientos actúan de forma coherente para generar
significados translaticios.
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Presentar las metáforas conceptuales puestas en juego en las LVS así como delimitar los campos
conceptuales/ideas/nociones en que se inscriben, ha sido una tarea algo complicada de realizar porque varias
LVS abarcan más de un campo conceptual. Eso se debe a que las UF en general, y las LVS en concreto, se
ciñen, generalmente, en expresar acciones, estados, procesos, cambios de estado, actuación o
comportamiento de las personas. Por ejemplo, en el campo conceptual relativo a la presentación de actitudes
y comportamientos de una persona, se inscriben más de cien LVS del corpus.
155
Respecto a la intervención activa de la metáfora y la metonimia en la creación de las UF, remitimos a los
trabajos de Kurt Feyaerts (1999), Forment (2000), Mellado Blanco (2005), Penadés Martínez (2006, 2008)
Olza Moreno (2006b), Marqués (2007).
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Las partes del cuerpo destacan por la función expresiva que aporta a los
contenidos idiomáticos de las LVS. En lo que respecta a esta función expresiva en este
estudio, hemos llegado a una conclusión similar a la que llegó Wotjak (2000: 186) en su
trabajo sobre las expresiones idiomáticas verbales (EIV); es decir, las LV del español y en
nuestro caso las LVS de nuestro corpus sirven para caracterizar cualidades morales,
estados de ánimo, comportamiento e interacción social de los seres humanos: enseñan y
denuncian comportamientos, actitudes y acciones negativas del ser humano. Dichos
comportamientos reprochables se manifiestan en las LVS a partir de los conceptos
expresados por las metáforas conceptuales que intervienen en sus contenidos idiomáticos.
Presentamos aquí los conceptos que subyacen a los significados de cada serie de LVS del
corpus:

LVS CON EL LEXEMA:
Barba

Bigote
Boca

Cabello

Cabeza

CONCEPTO A LOS QUE REMITEN
Coraje
Lugar de manifestación del dominio
Lugar de manifestación de las reprensiones
Memoria
Dominio/influencia
Sentimientos
Promesa
Falta de respeto
Experiencia
Tesón
Mente
Espíritu
Confianza
Voluntad
Discurso
El hablar
Dificultad
Astucia
Lugar de manifestación del dominio
Sentimientos
Discernimiento
Lugar de manifestación de la dignidad, del
respecto, da la sumisión, del estado de salud
Razón
Serenidad
Lugar que recibe reprimendas
Experiencia ajena
Falta de valor
Vida
Mente
Inteligencia
Estima
Orgullo
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Cara

Carrillo

Cejas

Cerebro

Cráneo
Cuello

Diente

Frente
Garganta
Mejilla

Melena
Nariz

Juicio
Memoria
Mentalidad
Espíritu
Falta de escrúpulo
Estado de ánimo (aprieto)
Responsabilidad
Sensibilidad
Dignidad
Tesón
Hipocresía
Credulidad
Lugar que recibe manifestaciones de alabanza
Carácter
Ayuda
Astucia
Comportamiento
Ingratitud
Interés
Sensibilidad
Obstinación
Obsesión
Esfuerzo mental
Mente
Inteligencia
Personalidad
Capacidad de pensar
Razón
Responsabilidad
Libertad
Dignidad
Vida
Belleza
Comportamiento
Actitud
Apetito
Deseo
Esfuerzo
Determinación
Engaño
El hablar
Docilidad
Lugar de manifestación de las reprensiones
Lugar donde se reflejan los sentimientos
Sumisión
Miramiento
Intuición
Falta de inteligencia
Falta de valor
Mente
Descaro
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Oreja

Paladar
Pestaña

Intenciones
Crédito
Sospecha
Oído
El habla
Sentido del gusto
Inteligencia
Esfuerzo
Algo valioso
Figura 68

El estudio comparativo elaborado en la parte práctica nos ha permitido descubrir
cómo la metaforización actúa de modo casi similar en español y en francés, creando
significados idiomáticos cercanos. También se ha demostrado que las LVS que analizamos
se particularizan efectivamente por dos características: la iconicidad y la idiomaticidad.

En las LVS con correspondencia literal, los movimientos y gestos ejecutados por
las partes de cuerpo son similares en español y en francés porque materializan
movimientos universales compartidos por los hablantes de ambas comunidades
lingüísticas. La iconicidad en estas LVS motiva su idiomaticidad. Los procesos cognitivos
de las metáforas conceptuales presentes en la base de su configuración semántica expresan
la estrecha relación que existe entre sus sentidos rectos y significados figurados; en
consecuencia, la mayoría tiene un sentido transparente y un menor grado de idiomaticidad.
En las LVS con correspondencia conceptual, hemos comprobado que las
disimilitudes parciales que presentan se deben principalmente a la falta de coincidencia en
los planos morfosintácticos en las expresiones del español y del francés. Al contrastar estas
LVS desde el punto de vista fraseológico, no solo se ha de tener en cuenta el significado
general de la UF, sino también, hay que captar la información extralingüística contenida en
ellas, los sentidos denotativos y connotativos provocados por la metaforización. La
correspondencia conceptual es la más frecuente en este trabajo, ya que representa un
86,30% del total de las LVS del corpus.
Como Mellado Blanco (2000: 309), quien se apoyó en el par de lengua españolalemán, pensamos también que los gestos/movimientos visibles y reales ejecutados por las
partes del cuerpo que revelan el estado de ánimo del hombre (alegría, preocupación,
enfado, temor, asco, asombro, interés, etc.) coinciden en español y en francés, y gracias a
sus iconicidades realistas se originan LVS con significados semi-transparentes. Las LVS
que tiene una iconicidad ‘irrealistas’ o ‘ilógicas’ como sentar algn cabeza (ES), jugarse
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algn las pestañas (ES), hacerse algn de garganta (ES), no entrarle a algn los dientes para
dentro (ES), tienen un significado denso, más opaco y, por consiguiente, un grado máximo
de idiomaticidad. Requieren una interpretación profunda de acuerdo con las connotaciones
que encierran.
A pesar de que las LVS con correspondencias literales representan sólo un 13,69%
del total de las LVS del corpus frente a las LVS con correspondencias conceptuales que
tienen un 86,30%, hemos podido comprobar, por un lado, que en español y en francés, en
la mayoría de las LVS de nuestro corpus, se conceptualiza el mundo de la misma manera
en español y en francés, y por otro lado que las partes del cuerpo desempeñan funciones
similares. Por lo tanto, las LVS emplean, en la mayoría, de los casos los mismos
procedimientos retóricos.
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CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo, los dos objetivos principales que nos hemos propuesto
han sido:
 exponer y analizar las características sintáctico-semánticas de un tipo de UF en
particular: las locuciones verbales somáticas (LVS) conformadas en torno a 23
lexemas partes del cuerpo;
 proponer un diccionario bilingüe español-francés de LVS contextual.
Estos dos objetivos han definido la estructura del trabajo – compuesto de tres partes de
corte teórico y metodológico, y una parte de carácter práctico. Detallamos a continuación
los resultados.
1) Respecto a la formulación de una definición del concepto ‘fraseología’ y de la
presentación del sitio que ocupa dentro de las ciencias del lenguaje se ha retenido que la
fraseología designa tanto el estudio como el conjunto de expresiones idiomáticas de una
lengua; estudia las combinaciones de un conjunto de unidades fijadas y semifijadas. Se
particulariza por su interdisciplinaridad, porque conecta con varias disciplinas lingüísticas.
Puede ser tratada tanto desde el punto de vista interno (estudios de lingüística, tipología,
sincronía, pragmática, estilística, didáctica, traducción, terminología) como externo
(estudios psicólogos, sociolingüísticos, informáticos). “La phraséologie appartient à la
langue, et doit être étudiée non comme un domaine à part, mais comme un ensemble
porteur de l’idiosynchrasie d’une culture, d’une société, d’une façon collective de voir les
choses, d’une idiomatique de parler” (González Rey, 2002: 40).

2) En lo que se refiere a los criterios definitorios, tipos y rasgos característicos de
las UF se ha explicado que las UF son unidades poliléxicas fijas o relativamente fijas
caracterizadas por su reproducibilidad; pertenecen al acervo lingüístico de cada
comunidad, se emplean como estructuras prefabricadas, fijas e idiomáticas. Tomando
como punto de referencia los trabajos de J. J. Sevilla Muñoz156, Corpas Pastor (1996) y
González Rey (1998b), la clasificación de las UF dentro de universo fraseológico que

156

"Teoría paremiológica", presentación en PDF en la página web de la revista Paremia (www.paremia.org).
Consultado el 26-04-2015.
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hemos adoptado se basa principalmente en los grados de libertades y restricciones
sintácticas y semánticas que presentan sus componentes. Hemos considerado
conjuntamente los rasgos de combinabilidad, institucionalización, restricción colocacional,
unidad y motivación semántica de las expresiones. Así pues, hemos distinguido tres grupos
principales de UF (colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos) caracterizadas por
varias propiedades fraseológicas – manifestadas en cada una de ellas de forma gradual –
que se resumen principalmente en la fijación sintáctica y la idiomaticidad. Hemos
establecido una distinción entre las propiedades comunes y las particulares a cada UF.
Entre las que se verifican en todas las UF, se distinguen propiedades relativas a aspectos
formales (polilexicalidad y lexicalización) y propiedades que atañen a aspectos
pragmáticos (frecuencia e institucionalización). Las propiedades características de cada UF
relacionadas sobre todo con los aspectos semánticos son las siguientes:
a) Las colocaciones son “sintagmas libres con cierto grado de restricción
combinatoria” (J. Sevilla Muñoz, op. cit.) que designan combinaciones, al manos de dos
palabras adyacentes o bien unidas con una preposición o un artículo. Presentan los
siguientes rasgos: funcionan como elementos oracionales, tienen un significado
composicional (literal/semi-idiomático), una función referencial y denotativa, admiten la
variabilidad de sus componentes.
b) Las locuciones (adverbiales, verbales, sustantivas, adjetivas y preposicionales),
definidas como “unidades fraseológicas idiomáticas que funcionan como elementos
frásticos” (Julia Sevilla, op. cit) se particularizan por tener: un significado (no)
composicional (idiomático/semi-idiomático), una función inferencial y connotativa; sus
componentes suelen admitir leves modificaciones. Al igual que las colocaciones funcionan
como elementos oracionales.
c) Los enunciados fraseológicos son unidades que constituyen enunciados por sí
mismos; están fijados en el habla y forman parte del acervo sociocultural del hablante. Se
dividen en dos subgrupos: las paremias y las fórmulas rutinarias (Corpas Pastor, 1996:
270). Se distinguen por su función referencial/inferencial, su invariabilidad y no
modificación de sus componentes. A diferencia de las colocaciones y locuciones,
funcionan como oraciones completas.

3) En cuanto a las características principales y las propiedades de las locuciones
verbales (LV) y de las LVS se puede retener que la LV es un sintagma estable de
elementos – cuyo núcleo forma un verbo que puede ser acompañado por varios
complementos – caracterizada por una diversidad morfosintáctica. Su significado no es la
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suma de los significados propios de las palabras que la componen porque, entre ellas,
existe una palabra al menos que pierde o cambia parcial o totalmente su significado propio.
Entre sus propiedades destacan: el bloqueo de propiedades transformacionales, la no
actualización ni inserción de elementos y la variación de sus componentes.
Las LVS de nuestro corpus que poseen todos los rasgos característicos de las LV
son en su mayoría idiomática; cumplen con frecuencia una función sintáctica verbal y
contienen al menos un sustantivo que designa una parte del cuerpo. En nuestro caso las
siguientes 23 partes de la cabeza: barba, bigote, boca, cabello, cabeza, cara, carrillo, ceja,
cerebro, cráneo, cuello, diente, frente, garganta, labio, mandíbula, mejilla, melena, muela,
nariz, oreja, paladar, pestaña. El análisis semántico de estos lexemas somáticos nos ha
permitido comprobar que desarrollan varias acepciones secundarias que participan
activamente en la configuración semántica de las LVS permitiendo que destaquen por un
alto grado de expresividad y por su universalidad (el español y el francés en nuestro caso).
Las acepciones de estas partes del cuerpo basadas en observaciones empíricas (como los
gestos, movimientos, mímica facial) y que remiten a un código cultural, constituyen una
particularidad de los significados figurados de las LVS, puesto que las revisten de rasgos
idiosincrásicos: significados denotativos y connotativos propios de España y Francia. Cabe
señalar que estos rasgos no siempre coinciden en español y en francés. El estudio del
significado de estas 23 partes del cuerpo (cf. § 2.2.2.) revela algunos puntos divergentes
que sacan a la luz rasgos diferenciales en la organización sistemática y conceptual del
español y del francés.
Las LVS presentan una gran variedad morfosintáctica, de ahí que para presentar sus
estructuras morfosintácticas, las hayamos esquematizado en base al número de actantes
que acompañan el verbo. Por eso, hemos distinguido entre LVS con patrones sintácticos
sencillos (LVS que tienen un solo actante) y LVS con patrones sintácticos complejos (LVS
que tienen dos o más complementos).

La parte práctica de la tesis; es decir, el análisis contrastivo icónico-semántico y la
propuesta de diccionario fraseológico bilingüe español-francés de LVS contextual, se
centra en el análisis de las expresiones del corpus a partir de cuatro puntos fundamentales:
la expresividad, la iconicidad, la idiomaticidad y el establecimiento de los grados de
correspondencias interfraseológicas.
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4) El término expresividad alude a ‘La especificidad, declaración de algo para darlo
a entender (…) aquello que en un enunciado lingüístico manifiesta los sentimientos de los
hablantes’ (DRAE). Para estudiar la expresividad de las LVS, nos hemos apoyado en los
fundamentos teóricos de los estudios cognitivos (Lakoff y Johnson 1980, Cuenca y
Hilferty, 1999) y en los procedimientos retóricos (Mogorrón Huerta, 2002). Las
investigaciones de los estudios cognitivos, fundamentalmente los de la neurolingüística y
de la lingüística cognitiva que tratan los fundamentos biológicos del lenguaje, se han
revelado pertinentes para nuestro trabajo cuando se considera la relación que existe entre el
cerebro y la producción de las LVS. Demuestran que en el cerebro humano existen
diversas áreas que determinan la conceptualización y procesamiento del lenguaje.
Apoyándonos en sus estudios hemos podido averiguar, por una parte, la universalidad de
los significados idiomáticos (Mellado Blanco, 2005: 22) de varias LVS del corpus,
universalidad justificada por ‘el carácter corpóreo de lenguaje’ (Cuenca y Hilferty, op.cit.:
15), ya que el cuerpo humano estimula la creación, conceptualización y producción del
lenguaje y es un medio de comprensión y categorización de la realidad, y, por otra parte,
hemos observado el origen metafórico y metonímico de los significados idiomáticos de
varias locuciones (del español y del francés) de nuestro corpus.

Los procedimientos retóricos son medios estilísticos que activan la expresividad de
los contenidos semánticos de las LVS. Hemos reagrupado bajo la denominación ‘metáfora
conceptual’ dichos procedimientos retóricos que constan de dos tropos (la metáfora y la
metonimia) y de las siguientes figuras de pensamiento (la hipérbole, la comparación la
cosificación, la personificación y la lítote). Hemos comprobado que la metaforización – o
acción de estas metáforas conceptuales – desempeña un papel destacado para la
interpretación de los significados idiomáticos de las LVS, ya que es el principal medio a
partir del cual se generan. El análisis de las LVS a partir de las metáforas conceptuales nos
ha permitido comprobar que el pensamiento o la configuración de nuestro sistema
conceptual tienen su origen directamente en la percepción, en los movimientos corporales
y en las experiencias físicas y sociales de los seres humanos (Cuenca y Hilferty, ibid.). En
otras palabras, en el cerebro existen diversas áreas que determinan la conceptualización y
procesamiento del lenguaje; estas áreas se inspiran de los movimientos del cuerpo que son
estímulos para la creación y la configuración semántica de las LVS.

De todos los procedimientos retóricos que intervienen en los significados de las
LVS, se ha destacado que la metáfora es el tropo más utilizado en todo el corpus.
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Desempeña un papel fundamental en el uso del lenguaje, en la conceptualización que cada
ser humano hace del mundo o de la sociedad donde vive, e influye considerablemente en la
creación de las LVS. La metáfora opera transposiciones semánticas en las LVS
inspirándose de las experiencias (acciones, movimientos) más comunes y cotidianas que el
ser humano suele experimentar; de ahí que aparezca como un mecanismo no de
destrucción sino de construcción de la lengua y de configuración del pensamiento. Por
estas razones, este tropo se convierte en un recurso imprescindible para la interpretación de
los significados de las LVS. Las metáforas ontológicas – las más utilizadas entre las
expresiones de nuestro corpus – son muy creativas; actúan en el pensamiento basándose en
las realidades observadas en las sociedades (España y Francia en nuestro caso) donde se
crean para luego reflejarse en el lenguaje. En las LVS de nuestro corpus las metáforas
ontológicas enseñan el comportamiento del ser humano a partir de las acciones realizadas
por las partes del cuerpo.

A diferencia de la metáfora que opera en dos dominios distintos relacionando
términos por semejanza y añadiendo nuevos significados a las palabras, la metonimia, en
cambio, opera dentro de los confines de un único dominio (Lakoff y Tuner, 1989: 103). La
metonimia representa conceptos más cercanos a la vida del hombre; une conceptos por las
relaciones de contigüidad que presentan; utiliza realidades evidentes sirviéndose de
asociaciones físicas (la parte por el todo, el todo por la parte, una parte por otra). El análisis
de la presencia y del aporte de la metonimia en el significado de las LVS ayuda a entender
cómo el ser humano caracteriza el mundo en el que vive, así como a interpretar sus
acciones, actitudes, comportamientos y sensaciones.

La metáfora y la metonimia operan (re)ajustes en la semántica de las LVS;
contribuyen a embellecerlas reforzando su expresividad. Son también un soporte para su
conceptualización, puesto que participan en la creación de realidades sociales y culturales
remodelando el pensamiento. El análisis de la expresividad de las locuciones del corpus
desde las perspectivas cognitiva y retórica nos ha permitido:
o Descubrir los diferentes tipos de procedimientos conceptuales que activan los
significados idiomáticos de las LVS, y, por consiguiente, saber de qué forma
intervienen en la transformación de semántica de estas UF. Dicho de otra forma,
presentar los aportes de las metáforas conceptuales en el proceso de
conceptualización de lenguaje y de las LVS.
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o Observar cómo la existencia de mecanismos similares de motivación semántica
subyacentes de los significados de las LVS genera, en varios casos, UF idénticas en
español y en francés.
o Presentar las acepciones figuradas activadas en los significados de las LVS y
mostrar cómo en algunas expresiones el significado recto se aleja del significado
idiomático.
o Confirmar la relevancia del aporte semántico de los lexemas somáticos, o lo que es
lo mismo, de las partes del cuerpo como bases metafóricas y metonímicas en la
formación semánticas de las LVS de nuestro corpus. Son locuciones que encierran
las ideas, creencias, costumbres, aptitudes y saberes del ser humano relacionados
con su entorno; de ahí la justificación de la existencia de muchas similitudes en las
conceptualizaciones metafóricas entre estas LVS porque reflejan saberes
etnolingüísticos de España y Francia.
o Subrayar el valor de la metonimia y la metáfora como recursos estilísticos y como
fenómenos conceptuales. Ambos tropos, desempeñan

un papel activo en la

creación de los significados idiomáticos de las LVS, lo cual se justifica por el
número considerable de expresiones en los que intervienen.
o Observar la alta productividad conceptual del lexema somático cabeza en la
creación de LVS. Es la parte del cuerpo que tiene la mayor relevancia cognitiva (cf.
figura 68) en la conceptualización figurativa del lenguaje en término corporal. Esta
alta productividad se debe a que es dentro de la cabeza donde: se aloja nuestro
cerebro, se gestan nuestros pensamientos y sentimientos, se generan todas nuestras
capacidades mentales (tales como la memoria, la imaginación). La cabeza es
también la sede del control de las actuaciones y reflexiones del ser humano.

El estudio de la expresividad de las LVS ofrece la posibilidad de analizar las
expresiones del corpus desde los puntos de vista lingüístico y conceptual. Las metáforas
conceptuales no están solo ancladas dentro del lenguaje sino también dentro de las culturas
y repercuten en la manera cómo el ser humano considera y percibe las cosas; manera
común en varios aspectos en español y en francés. Su aportación en los contenidos
idiomáticos a las LVS contribuye a sacar a la luz la conceptualización de las ideas que el
ser humano tiene sobre su cuerpo y los elementos (objetos) que lo rodean; al mismo
tiempo, confieren una especial particularidad y riqueza al significado idiomático de las
LVS (Olza Moreno, 2006a: 154). Las LVS de nuestro corpus pertenecen a un registro
familiar, de ahí que estudiar los mecanismos que les confieren expresividad resulte útil
411

para nuestra propuesta de diccionario dado que en ella presentamos las LVS
contextualizadas; pues la riqueza expresiva de las LVS se percibe mejor cuando se
emplean en contexto. En las LVS, las metáforas conceptuales son reflejo de las
concepciones metafóricas que estructuran nuestras acciones; actúan en sus significados
(literal y figurado); se sirven de connotaciones que poseen las palabras claves de cada
expresión para crear un significado nuevo: el significado idiomático.

5) El concepto de ‘iconicidad’ en este estudio expresa el grado de referencialidad
de una imagen. Es decir, las categorías y niveles de relación de apariencia entre una propia
imagen y su referente; o bien, la relación entre una imagen con la imagen de un objeto real.
El análisis de las LVS desde la perspectiva icónica enfoca la descripción de las posibles
imágenes que resultan de sus significados literales como combinaciones libres del discurso.
El enfoque del comentario desde el punto de vista icónico parte, por un lado, de la idea
desarrollada por Polguère (2002: 6) según la cual la visión es un modo de percepción que
nos permite captar y tratar la casi simultaneidad de gran número de informaciones de
diferentes naturalezas y matices “L'image est donc pour nous, humains, le support
sémiotique permettant les sémioses […] les plus riches. On trouve facilement des
illustrations de ce fait dans la vie de tous les jours”. Por otro lado, las LVS por el simple
hecho de poseer entre sus componentes un lexema parte del cuerpo, ya son icónicas puesto
que son somáticas y gráficas a la vez. No obstante, entre ellas se establece una diferencia
entre los tipos de imágenes que se desprenden de sus sentidos rectos, razón por la cual, las
hemos estudiado desde la perspectiva de la congruencia y de la incongruencia icónica.
Hemos diferenciado las LVS con imágenes congruentes, es decir, expresiones que tienen
un sentido literal semejante al de las combinaciones libres (un sentido literal posible y una
representabilidad gráfica de la imagen dentro de la lógica) de las LVS con imágenes
incongruentes; eso es, las locuciones que tienen un sentido literal posible dentro de la
combinatoria libre pero que producen una representabilidad gráfica de la imagen fuera de
la lógica. El análisis de las diferentes representaciones icónicas de las expresiones de
nuestro corpus nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:
o En español y en francés existen acciones (gestos/movimientos/mímica facial)
convencionalizados y similares.
o Los movimientos ejecutados por las partes del cuerpo son la base para la creación
lingüística y conceptual del 48,26% de las LVS de corpus.
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o A partir del sentido composicionalidad de las LVS se generan imágenes
congruentes (lógicos) e imágenes incongruentes (ilógicos) que motivan o no sus
significados idiomáticos. Es decir, la imagen lógica subyacente de un sentido
composicional congruente, no siempre facilita la interpretación del significado
idiomático. Lo mismo ocurre con las imágenes incongruentes que, en varias
ocasiones, motivan el significado idiomático de las LVS.
o La descripción de la imagen permite poner en marcha los procesos mentales
interpretativos para descubrir la relación que podría existir entre la imagen
(congruente/incongruente) y el sentido idiomático de las LVS empleadas en
contexto. Asimismo, la previa descripción del tipo de imagen de las LVS enseña el
aporte expresivo de las imágenes en el contenido idiomático de las LVS; Ayuda a
descubrir las causas de los desajustes semánticos entre las LVS del español y sus
correspondencias en francés.
o Llamar la atención sobre las posibles representaciones icónicas que se generan de
los sentidos rectos de las LVS con vista a enseñar la riqueza tanto de los
significados como de la expresividad de las mismas. A partir de imágenes factibles,
en particular, en LVS con imágenes congruentes, se saca a la luz la expresividad
del gesto que en algunas ocasiones podría reemplazar el discurso oral. Esto ocurre
con LVS que tienen un contenido idiomático en las que existe un estrecho vínculo
entre el significado literal y el significado figurado. Por ejemplo: rascarse algn a
cabeza (ES) (“manifestar vacilación, duda” FRASYTRAM: DTDFH), fruncir algn la
boca (ES) (“mover los labios en señal de desagrado. Hacer una expresión de
disgusto con la boca” DICC), tirarse algn de las barbas (ES) (“manifestar con
ademanes gran ira y enojo” DRAE), se boucher qqn les oreilles (FR) (“ne vouloir
point écouter”

MEDIADICO), foncer qqn les sourcils (FR) (“témoigner du

mécontentement, de la mauvaise humeur” L), grincer qqn les dents (FR) (“gémir
avec un bruit pour montrer un désaccord” DEL).

6) El factor más determinante de la semántica de las LVS es la idiomaticidad, es
decir, la no composicionalidad del significado idiomático o la falta de concordancia entre
la suma de los significados de los constituyentes y el contenido idiomático global de una
UF. En otras palabras, la idiomaticidad se entiende como una transformación semántica de
los constituyentes de la LVS que conlleva una nueva compatibilidad semántica entre
dichos constituyentes y crea un nuevo significado translaticio. Las LVS dependen tanto de
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su estructura sintáctica como de su semántica; ambas determinan conjuntamente su grado
de idiomaticidad, de tal manera que algunas LVS son idiomáticas de forma total y otras de
forma parcial.

Hemos tratado la idiomaticidad de las LVS, a partir de dos grados: el grado
máximo de idiomaticidad y el grado medio de idiomaticidad. Las LVS con grado medio de
idiomaticidad poseen un significado semi-transparente; es decir, un significado próximo a
la literalidad por haber sido generadas, en gran parte, a partir de la suma de los significados
literales de sus componentes como si fueran combinaciones libres del discurso. Con este
grado de idiomaticidad, las LVS ofrecen una doble lectura (una literal y otra figurada)
porque, a veces, algunos de sus constituyentes influyen con sus significados individuales
en su sentido global. La motivación entre estos significados es de tipo diacrónico, ya que
normalmente la combinación libre precede la combinación fija y explica su evolución; de
ahí que los significados metafóricos suelan ser accesible al entendimiento de los hablantes,
si conocen el sentido externo de cada palabra que constituyen las LVS. Dentro del grado
medio de idiomaticidad abundan expresiones que tienen imágenes congruentes aunque es
preciso señalar también la existencia en el corpus de un número bastante considerable de
casos de LVS de grado medio de idiomaticidad motivadas por imágenes incongruentes.

Entre las expresiones del corpus que tienen un grado medio de idiomaticidad varias
LVS del español y del francés coinciden en una serie de características que, en
consecuencia, enseñan su dimensión universal frente a su dimensión idiosincrásica. Son las
LVS que hemos considerado como ‘europeísmos’, es decir, UF que coinciden en los
planos icónicos, sintácticos, semántico y pragmáticos porque tienen una motivación
similar. Así, en la LVS bajar algn la cabeza (ES) – baisser qqn la tête (FR) (“agacharla
materialmente” DUE; “Inclinar la cabeza en señal de respeto, de vergüenza, de deshonor,
de sumisión” DSLE) se ejecuta un movimiento convencionalizado que pertenece al acervo
cultural europeo (España y Francia en nuestro caso). Sus sentidos literales, idiomáticos y
su función pragmática se corresponden en español y en francés. Las LVS de este tipo
provienen de fuentes similares; en ellas se observan operaciones mentales analógicas. Su
motivación surge de la observación de los movimientos corporales, de los objetos (forma,
tamaño) y de fuentes culturales comunes a España y Francia. El carácter universal de estas
LVS se debe menos a sus coincidencias morfosintácticas que a la existencia de
mecanismos de metaforización comunes – sobre todo a partir de la iconicidad – que
constituyen una especie de trampolín para referirse a realidades abstractas.
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Las LVS con grado máximo de idiomaticidad son expresiones que tienen un
significado opaco porque no permiten una lectura a partir de la unión de los significados
originarios de las palabras que las constituyen. Son LVS del español y del francés que
coinciden en los planos semánticos y pragmáticos. En ellas, se vislumbra con mayor
nitidez la metaforización de la cadena lexemática. En general, tienen una iconicidad
incongruente (normalmente de índole hiperbólica), la motivación entre el sentido figurado
y el literal no procede de una evolución diacrónica ya que nunca existió la expresión en la
combinatoria libre. Sus sentidos figurados nacen de la exageración de la imagen literal que
no existe en la combinatoria libre de la lengua, pues solo existe un sentido idiomático
posible. Las expresiones con grado máximo de idiomaticidad sufren la influencia de la
acción dinámica y creativa de los patrones figurativos de las metáforas conceptuales
particularmente responsables de su alto grado de idiomaticidad.

El análisis de los grados de idiomaticidad nos ha permitido observar que los rasgos
de fijación formal, variación e idiomaticidad aparecen de forma gradual en las LVS. De ahí
que, a partir de las conclusiones extraídas en todo el trabajo y basándonos en el modelo de
centro y periferia de la Escuela de Praga en la que se huye de todo rigorismo cuando se ha
de clasificar el grado de fijación de las UF, hayamos elaborado la siguiente figura para
situar las LVS de nuestro corpus con respecto al conjunto de todas las UF.

I

LOCUCIONES
VERBALES
SOMÁTICAS

II
III

Figura 69

En esta figura, dividimos el universo fraseológico en tres grados, de mayor a menor
estabilidad: I, II, III. Las UF estrictamente opacas, es decir, de motivación oscura estarían
en el nivel I, y las UF de significado casi literal estarían en el nivel III. Hemos ubicado las
LVS de nuestro corpus en la zona II con base a su variabilidad formal. Se sitúan en ese
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nivel también por su grado consistente de transparencia semántica. El 48,26% del conjunto
de las expresiones del corpus tiene una imagen congruente y un grado medio de
idiomaticidad. A pesar de la presencia de un número considerable de diferencias destaca el
alto grado de correspondencia semántica entre las estructuras morfosintácticas y la
iconicidad en las expresiones del corpus. En varios casos, se sirven de las mismas partes
del cuerpo para referirse a conceptos similares, y emplean las mismas metáforas para
presentar realidades parecidas.
La importancia del estudio de la idiomaticidad de las LVS radica en que enfatiza la
aportación semántico-expresiva de las LVS en las interacciones entre los hablantes, puesto
que constituyen un medio para comprender la manera de ser, pensar, actuar de las personas
teniendo en cuenta el contexto etnolingüístico en el que se desenvuelven. En español y en
francés, no tenemos muchos casos de LVS en las que se valora positivamente la conducta
de las personas. Los casos que tenemos son aquellos que presentan comportamientos,
conductas, cualidades morales indeseables e incorrectas. En efecto, la expresividad de las
LVS (§ 4.5.) suele estar encaminada en la mayor parte de las ocasiones a señalar, condenar
o denunciar comportamientos humanos negativos. Parece, en suma, que aquello que resulta
cognitiva y expresivamente más sobresaliente para los hablantes – y aquello que requiere,
en consecuencia, de la explotación de los mecanismos expresivos de la lengua – es lo
negativo, y no lo positivo.
La siguiente figura (71) presenta los grados de correspondencias interfraseológicas
entre las LVS español-francés; en otras palabras, es un resumen de los porcentajes de los
16 tipos de correspondencias icónico-semánticas entre las expresiones del corpus
RELACIÓN ICONICIDAD–IDIOMATICIDAD
(ES y FR) IMAG. CONG. IDI. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. CON. ID. MÁX.
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MÁX
(ES) IMAG. CONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MED.
(ES y FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.
(ES) IMAG CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MÁX.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. ICONG. ID. MED.
(ES) IMAG. CONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.
(ES y FR) IMAG. INCONG. IDIO. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MED. – (FR) IMAG. CONG. IDIO. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MED. – (FR) IMAG. INCONG. IDIO. MÁX
(ES y FR) IMAG. INCONG. IDIO. MÁX.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. INCONG. ID. MED.
(ES) IMAG. INCONG. ID. MÁX. – (FR) IMAG. CONG. ID. MÁX.

Porcentajes
48,26 %
0,21 %
3,04 %
1,73 %
2,17 %
1,52 %
2,17 %
0,86 %
0,21 %
10,43
3,26 %
0,43 %
22,39%
12,82 %
2,60 %
0,65 %

Figura 71: Tipos de relación iconicidad-idiomaticidad entre las LVS del corpus
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7) Nuestro análisis contrastivo icónico-semántico de las LVS nos ha permitido
constatar que no es fácil encontrar en francés las correspondencias (exactas o más
cercanas) de las LVS del español por dos motivos: por un lado por la naturaleza pluriverbal
de las LVS, y por otro, porque varias LVS reflejan aspectos culturales, sociales, históricos
y pragmáticos de España. De ahí la complejidad de nuestra tarea porque nuestro reto
consistía en proponer expresiones del francés que conserven (en mayor o menor grado)
todos estos aspectos.
Para resolver estos problemas de traducción hemos recurrido a algunas de las
estrategias de traducción de UF que se han detallado en cf. § 3.2. De las diferentes técnicas
de traducción en paremiología y fraseología (consulta de diccionarios bilingües, actancial,
temática, traducción del sentido propuestas por J. Sevilla y M. Sevilla, 2004a, b, 2005a), la
técnica de traducción por búsqueda en diccionarios bilingües nos ha servido para localizar
el 30% de las LVS con correspondencias literales. La técnica de correspondencia actancial
nos ha sido de mayor ayuda, ya que a partir de ella hemos logrado encontrar el 70% de las
expresiones correspondientes en francés. Así es como hemos tenido que proceder a
operaciones de inferencia analizando los significados idiomáticos de las LVS para
conservar en las correspondencias del francés los valores connotativos, simbólicos,
pragmáticos y cuando era posible los lingüísticos de las LVS del español.
El predominio del empleo de la técnica actancial confirma nuestra hipótesis según
la cual existen puntos de divergencia en el plano formal y semántico entre el español y el
francés, a pesar de que sean dos lenguas romances que tienen una misma raíz. Se observa,
pues, que dicha proximidad entraña dificultades en la traducción de las LVS entre ambas
lenguas. De ahí que hayamos intentado proponer expresiones del francés que conserven
rasgos relacionados sobre todo con los niveles semántico y pragmático. Eso es, que las
LVS sean correspondientes en sus sentidos inherentes, a saber, en los valores denotativos,
connotativos, expresivos, culturales, registro de lengua, la fijación en la norma lingüística
social para provocar en el receptor los mismos efectos.

8) A partir del análisis icónico-semántico de las expresiones del corpus, hemos
diferenciado dos tipos de correspondencias entre las LVS del español y las expresiones
correspondientes en francés: una correspondencia literal y una correspondencia conceptual.
Para diferenciar estos dos grados de correspondencias hemos considerado la sintaxis, la
imagen, la semántica y el uso en contexto de las locuciones. En la correspondencia literal
se registran LVS del español y del francés que se corresponden en los planos sintáctico,
icónico, semántico y pragmático. En ella, comparamos la iconicidad de LVS, es decir
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averiguamos si las acciones descritas en las LVS, las imágenes y los lexemas somáticos
son similares. Luego estudiamos la sintaxis (isomorfía/anisomorfía léxica y estructural) y
para terminar analizamos la semántica (relación entre los significados literales y figurados,
y los procedimientos retóricos). En la correspondencia conceptual consideramos tanto el
tipo de iconicidad de las LVS, como los rasgos semánticos y pragmáticos. A diferencia de
la correspondencia literal, aquí nos centramos más en el concepto o significado
fraseológico de las LVS. Las LVS con correspondencia literal representan un 13,69 % del
total de las LVS del corpus; mientras que las LVS con correspondencias conceptuales, con
un porcentaje de 86,30 % son las más numerosas del corpus.

Variedades
Correspondencia
conceptual

Porcentaje
13,69%

Correspondencia
Literal
Correspondencia
conceptual

86,30 %
LVS
UF
Verbo
Paremia

65,65%
18,04%
2,39%
0,21%

Figura 70: Tipos de correspondencias (literal y conceptual) entre las expresiones del corpus.

Los porcentajes que aparecen en esta figura 70 confirman la conclusión que ya se
había adelantado en la introducción de este trabajo cuando mencionamos que las LVS del
español casi siempre causan dificultades para encontrar sus correspondencias o traducirlas
al francés. Los resultados de esta figura muestran la proporción aplastante de LVS con
correspondencia conceptual, frente a la proporción minoritaria de

LVS con

correspondencia literal. Cabe precisar, asimismo que estos resultados se integran dentro de
la idea defendida por la mayoría de los estudios fraseológicos contrastivos (Valli y
Villagenes Serra, 1998 y Olza Moreno, 2006a), según la cual resulta muy difícil, si no
imposible, hallar correspondencias contrastivas perfectamente exactas entre dos o más
lenguas emparentadas.

Uno de los objetivos mayores de esta tesis consistía en analizar las LVS del corpus
para que nativos y no nativos comprendieran los mecanismos lingüísticos (sintácticos,
icónicos, semánticos y pragmáticos) que las particularizan. Pensamos que, el estudio
combinado de las metáforas conceptuales, la iconicidad y la idiomaticidad realizado en (§
4.4. y 4.5.) aportan respuestas a nuestras hipótesis y responden a este propósito. El segundo
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objetivo de la parte práctica consistía en confeccionar un esbozo de diccionario
fraseológico bilingüe español-francés de LVS contextual (cf. Apéndice); en otras palabras,
proporcionar las correspondencias más cercanas en francés de las LVS españolas de
nuestro corpus.

9) Para la elaboración del diccionario, las LVS del español han constituido el punto
de partida de la investigación. A partir de sus definiciones (acepciones no figurativas y
figurativas) hemos buscado en obras lexicográficas bilingües español-francés y
monolingües francesas, locuciones que tienen significados similares. De este modo, el
establecimiento de las correspondencias se ha apoyado principalmente en un criterio
semántico. Para ello, hemos empleado conjuntamente los enfoques semasiológico y
onomasiológico. Desde la perspectiva semasiológica, nuestro trabajo ha consistido no solo
en identificar las LVS del español con las 23 partes del cuerpo que nos interesan, sino
además conocer sus significados (registro de lengua, frecuencia de uso) así como los
valores funcionales (estilísticos y retóricos) que intervienen en la construcción de sus
contenidos idiomáticos. Desde el punto de vista onomasiológico, hemos tratado no solo de
elaborar el inventario de todas las posibles correspondencias en francés, sino de manifestar
sobre todo – y pensamos que uno de los aspectos más importantes de este procedimiento –
un espíritu de análisis crítico, discernimiento y creatividad en la elección de las
correspondencias en francés. Eso es, hemos elegido las expresiones del francés (LVS, LV,
UF, colocación, paremia, monolexema, etc.) susceptibles de restituir todos los elementos
pertinentes (función, sintaxis, valores denotativos, connotativos, etnolinguísticos,
pragmáticos) contenidos en las LVS del español.

En cuanto a la presentación del diccionario, está concebido de manera que el
usuario curioso que se enfrenta en un primer momento a problemas básicos de
identificación de LVS y a cuestiones relacionadas con su contextualización encuentre
respuestas a sus dudas. Su presentación en tres columnas facilita su consulta, pues, se
localizan mejor las correspondencias proporcionadas en francés según las acepciones de la
LVS del español. También, se ofrecen los diferentes sinónimos intra e extrafraseológicos
así como las fuentes lexicográficas de donde se han sacado las LVS, las definiciones, los
ejemplos y los sinónimos.

Las LVS, al igual que la gran mayoría de UF, revisten de una gran complejidad
pragmática, pues, guardan una estrecha relación con el contexto. Aparte de identificarlas,
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tener claro sus significados y conocer sus correspondencias en francés, es fundamental
saber emplearlas en contextos adecuados (manejar correctamente tanto las implicaturas
como las presuposiciones). Este diccionario considera estos aspectos y resulta
especialmente útil porque en él se emplean las LVS en contexto. La contextualización de
las LVS es importante porque ayuda no solo para la interpretación de sus diferentes
sentidos sino precisamente para saber en qué contextos y situaciones ha de ser empleada
una LVS en función de la acepción figurativa que está activada.

Entre los propósitos que nos habíamos planteado al principio de este trabajo uno de
ellos era ofrecer una herramienta que sirva a todo tipo de usuarios (docentes, estudiantes,
traductores de español a francés y viceversa) para mejorar sus competencias fraseológicas.
Este propósito encuentra su respuesta en esta propuesta de diccionario dado que ha sido
concebido con la pretensión de servir de herramienta práctica no solo de aprendizaje y
adquisición de las LVS del español y del francés (diccionario didáctico) sino también para
fomentar destrezas pragmáticas (diccionario de uso): la competencia fraseológica receptiva
de los usuarios (comprensión de las expresiones) y la competencia fraseológica productiva
(uso de las expresiones). Así pues, es un modelo de diccionario fraseológico que resultaría
útil en la traducción directa y en la enseñanza del francés como L2.
Este trabajo resulta de interés en el campo de la fraseodidáctica ya que se focaliza
en ofrecer medios que puedan ser útiles para la comprensión de las LVS del español y sus
correspondencias en francés. De igual forma pretende facilitar la adquisición de una
competencia productiva en ambas lenguas, por un lado mediante el análisis contrastivo
icónico-semántico de las expresiones, y por otro lado, a partir de la propuesta de una obra
fraseográfica cuyos resultados podrán ser beneficiosos en el campo educativo (para la
enseñanza), en el campo profesional (como herramienta de consulta para traductores,
profesores, estudiantes, periodistas) y en el campo social (para todo tipo de usuario
interesado por el lado idiomático de la lengua).

Como se ha venido explicando (cf. § 4.1.2.) en el ámbito de las investigaciones en
fraseografía contrastiva bilingüe español-francés, hasta el momento ni existe un análisis
centrado en las 23 partes del cuerpo que constituyen la base de las LVS de nuestro corpus
ni tampoco existen estudios con propósitos similares a los desarrollados en esta tesis. Con
lo cual, con este trabajo queremos estimular el interés por el estudio de la fraseología y
fraseografía contrastiva cuya utilidad en la traducción, en la enseñanza de lenguas y en la
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comprensión e interpretación de textos es incuestionable. No estamos, por supuesto, ante
un trabajo cerrado sino más bien ante el principio de una ardua y larga investigación, que
ha de ser profundizada. Así, queremos subrayar que este trabajo no incluye todas las partes
del cuerpo humano, sin embargo, hemos recopilado un número considerable de LVS que
consiguen resumir los tipos de imágenes y conceptos presentes en las LVS del español y
del francés relativos a las partes de la cabeza del ser humano. Con eso, esperamos haber
aportado una pequeña contribución que nos proponemos continuar en futuros estudios.
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I. Signos y abreviaturas utilizados
I.1.Signos

/

Separa formas intercambiables:
- Echar algn algo de/por aquella boca (ES)

()

Contiene un elemento facultativo:
- Sentar algn (la) cabeza (ES)

()

En la entrada de la ficha, después de una LVS y con un número al
interior, identifica dos expresiones que tiene una sintaxis similar en
infinitivo:
- DAR LA CARA (1)
- DAR LA CARA (2)

[]

Contiene una observación gramatical o una explicación necesaria
- Tener [una mujer] una boca de miel

[]

Con un número al interior, sirve para enumerar las acepciones de una
LVS
Echarse algn la soga al cuello (ES)
- [1] Poner a una persona en un apuro o en una compromiso (DVLEE).
- [2] Casarse (DPTFE)

→

Remite a otra LVS:
LEVANTAR EL CUELLO → Levantar la cabeza
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I.2. Abreviaturas
algn
qqch
qqn
sin.
syn.
(ES)
(FR)
f.

alguien
quelque chose
quelqu’un
sinónimo
synonyme
Español
Francés
ficha

CLAVE
DBLLF
DCF
DDFH
DE
DEFFE
DEIF
DEL
DELE
DFDEA
DFEM
DILE
DLE
DLF
DLVEE
DPLLF
DPTFE
DRAE
DSLE
DTLFCE

Diccionario de uso del español actual
Diccionario bilingüe: locuciones y lenguaje figurado
Dictionnaire combinatoire du français
Diccionario de dichos y frases hechas
Dictionnaire des expressions
Diccionario francés-español y español-francés
Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises.
Dictionnaire des expressions et locutions
Diccionario de expresiones y locuciones del español
Diccionario fraseológico documentado del español actual.
Diccionario fraseológico del español moderno
Diccionario ideológico de la lengua española
Dictionnaire des locutions et des expressions
Dictionnaire des locutions françaises
Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español
Diccionario práctico de locuciones y frases hechas
Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol
Diccionario de la lengua española
Diccionario salamanca de la lengua española
Diccionario temático de locuciones francesas con sus correspondencias
españolas
Diccionario del uso del español
El español idiomático
http://labidiomas3.ua.es/phraseology/admin/advancedsearchexpression
s.php
Grand Larousse de la langue française en sept volumes
Gran Diccionario Español-francés Français-espagnol
http://www.linguee.com/
http://www.linternaute.com/
Le Petit Robert de la langue française
http://www.mediadico.com/dictionnaire
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/
http://dictionnaire.sensagent.com/
http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.ultralingua.com/es

DUE
EEI
FRASYTRAM
L
LARBI
LINGUEE
LINTERNAUTE
LPR
MEDIADICO
REVERSO
SENSAGENT
TLF
ULTRALINGUA
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II. Índice alfabético de las LVS del español
BARBA

Dar la barba ........................................................................................ f. 1
Echar a las barbas ............................................................................. f. 2
Echar el gato a las barbas ................................................................. f. 3
Hacer la barba ................................................................................... f. 4
Llevar de la barba ............................................................................. f. 5
Mentir por barba .............................................................................. f. 6
Pelarse las barbas ............................................................................. f. 7
Reír en las barbas ............................................................................ f. 8
Subir a las barbas ............................................................................. f. 9
Tener barba de chivo ...................................................................... f. 10
Tener pocas barbas ........................................................................ . f. 11
Tirarse de las barbas ....................................................................... f. 12

BIGOTE

Jugarse el bigote ................................................................................ f. 13
Menear el bigote ................................................................................ f. 14
No tener malos bigotes ...................................................................... f. 15
Tener bigotes ...................................................................................... f. 16

BOCA

Abrir boca ........................................................................................... f. 17
Abrir la boca ...................................................................................... f. 18
Alimentar muchas bocas ................................................................... f. 19
Buscar la boca .................................................................................... f. 20
Calentarse la boca .............................................................................. f. 21
Callar la boca ..................................................................................... f. 22
Cerrar la boca (1)............................................................................... f. 23
Cerrar la boca (2) .............................................................................. f. 24
Colgarse de la boca ........................................................................... f. 25
Coserse la boca .................................................................................. f. 26
Darse un cosido en la boca ............................................................... f. 27
Darse de boca .................................................................................... f. 28
Decir lo que se le viene a la boca ..................................................... f. 29
Dejar con la palabra en la boca ......................................................... f. 30
Despegar la boca ................................................................................ f. 31
Echar fuego por la boca .................................................................... f. 32
Echar por la boca .............................................................................. f. 33
Echar por aquella boca ...................................................................... f. 34
Echarse un candado a la boca ........................................................... f. 35
Enterarse de la boca ......................................................................... f. 36
Fruncir la boca .................................................................................. f. 37
Ganar la boca .................................................................................... f. 38
Hablar por boca ................................................................................. f. 39
Hablar por boca de ganso ................................................................ f. 40
Hablar por boca de otro .................................................................... f. 41
Hacer boca ........................................................................................ . f. 42
Hacerse la boca agua ......................................................................... f. 43
Hacerse la boca un fraile ................................................................... f. 44
Heder la boca .................................................................................... f. 45
Irse de boca ...................................................................................... . f. 46
Irse la boca ......................................................................................... f. 47
Irse la boca adonde está el corazón .................................................. f. 48
Irse la fuerza por la boca .................................................................. f. 49
Llenarse la boca ................................................................................ f. 50
Mantener la boca cerrada...................................................................f. 51
Mantener seis bocas .......................................................................... f. 52
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Mentir con toda la boca .................................................................... f. 53
No abrir la boca ................................................................................. f. 54
No caerse de la boca ......................................................................... f. 55
No decir esta boca es mía ................................................................ . f. 56
No descoser la boca ........................................................................... f. 57
No despegar la boca .......................................................................... f. 58
No salir de la boca ............................................................................. f. 59
No tener nada que llevarse a la boca ............................................... f. 60
No tomar en boca............................................................................... f. 61
Oler la boca........................................................................................ f. 62
Partir la boca ..................................................................................... f. 63
Pedir por esta boca ............................................................................ f. 64
Pegar la boca a la pared .................................................................... f. 65
Poner en boca .................................................................................... f. 66
Poner un punto en la boca ............................................................... f. 67
Poner boca ......................................................................................... f. 68
Poner en su boca ............................................................................... f. 68
Poner la boca al viento ..................................................................... f. 70
Quedarse con algo en la boca ............................................................ f. 71
Quedarse con la boca abierta ........................................................... f. 72
Quitar de la boca (1) ......................................................................... f. 73
Quitar de la boca (2) .......................................................................... f. 74
Repulgar la boca .............................................................................. . f. 75
Respirar por la boca de otro ............................................................. f. 76
Romper la boca .................................................................................. f. 77
Saber de boca ..................................................................................... f. 78
Tapar bocas ....................................................................................... f. 79
Tapar la boca ..................................................................................... f. 80
Tener en la boca ................................................................................. f. 81
Tener sentado en la boca del estómago ............................................ f.82
Tener buena boca............................................................................... f. 83
Tener la boca a la barriga ................................................................. f. 84
Tener la boca .................................................................................... f. 85
Tener la boca caliente ...................................................................... . f. 86
Tener la boca cerrada ....................................................................... f. 87
Tener la boca como un destral .......................................................... f. 88
Tener mala boca ................................................................................ f. 89
Tener una boca como un buzón de correos .................................... .f. 90
Tener una boca de serrano ................................................................ f. 91
Tener una boca que ni la del horno .................................................. f. 92
Tener una papa en la boca ................................................................ f. 93
Tomar en boca................................................................................... f. 94
Torcer la boca ..................................................................................... f. 95
Traer en bocas ................................................................................... f. 96
Traer siempre en la boca ................................................................... f. 97
Venir a la boca ................................................................................... f. 98

CABELLO

Ahogarse con un cabello.................................................................. . f. 99
Agarrarse de los cabellos ................................................................ f. 100
Cortar un cabello en el aire ............................................................. f. 101
Erizarse los cabellos ........................................................................ f. 102
Hender un cabello en el aire .......................................................... f. 103
Llevar por los cabellos .................................................................... f. 104
Llevar el cabello a cero ................................................................... f. 105
Llevar de un cabello ........................................................................ f. 106
Partir un cabello en el aire ............................................................. f. 107
Poder ahogarse con un cabello ...................................................... f. 108
Ponerse los cabellos de punta ........................................................ f. 109
Sonrojarse hasta la raíz del cabello ................................................ f. 110
Tener el cabello a cepillo ................................................................. f. 111
Tirarse de los cabellos ..................................................................... f. 112
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Tomar el cabello ............................................................................... f. 113
Tocar en un cabello .......................................................................... f. 114
Tropezar en un cabello ..................................................................... f. 115

CABEZA

Abrir la cabeza.................................................................................. f. 116
Actuar con cabeza ............................................................................ . f 117
Agachar la cabeza............................................................................. f. 118
Alzar cabeza ...................................................................................... f. 119
Alzar la cabeza ................................................................................. f. 120
Andar con la cabeza baja .................................................................. f. 121
Andar de cabeza ............................................................................... f. 122
Andar la cabeza ............................................................................... f. 123
Apostar la cabeza ............................................................................ f. 124
Arrojarse los tratos a la cabeza ....................................................... f. 125
Bajar la cabeza ................................................................................ f. 126
Bullir en la cabeza ............................................................................ f. 127
Calentarse la cabeza........................................................................ f. 128
Calentar la cabeza ............................................................................ f. 129
Cargarse la cabeza........................................................................... f. 130
Comer la cabeza ............................................................................... f. 131
Comerse la cabeza ........................................................................... f. 132
Conservar la cabeza ........................................................................ f. 133
Darse de cabeza contra la pared .................................................... f. 134
Dar en la cabeza ............................................................................... f. 135
Dar un lavado de cabeza.................................................................. f. 136
Dar vueltas a la cabeza .................................................................... f. 137
Dar vueltas la cabeza ...................................................................... f. 138
Decir todo lo que le pasa por la cabeza ......................................... f. 139
Dejar la cabeza como un bombo ..................................................... f. 140
Dejarse cortar la cabeza .................................................................. f. 141
Descomponerse la cabeza ............................................................... f. 142
Doblar la cabeza .............................................................................. f. 143
Echar cabeza ................................................................................... f. 144
Echarse de cabeza ............................................................................ f. 145
Embotarse la cabeza ....................................................................... f. 146
Encajar en la cabeza ........................................................................ f. 147
Encasquetar en la cabeza ............................................................... f. 148
Enderezar la cabeza ....................................................................... . f. 149
Entrar de cabeza .............................................................................. f 150
Erguir la cabeza................................................................................. f. 151
Escarmentar en cabeza ajena........................................................... f. 151
Hacer adobes con la cabeza ............................................................ f. 152
Meter la cabeza debajo del ala .........................................................f. 153
Hacer cabeza .................................................................................... f. 154
Hacer ir de cabeza .............................................................................f. 155
Hacer levantar la cabeza ................................................................. f. 156
Hacer perder la cabeza .................................................................... f. 157
Hacerse un bolo en la cabeza ......................................................... f. 158
Hinchar la cabeza ........................................................................... f. 160
Ir cabeza abajo ................................................................................ . f. 161
Ir de cabeza… .................................................................................. f. 162
Ir con la cabeza gacha ..................................................................... f. 163
Irse de la cabeza .............................................................................. f. 164
Irse la cabeza .................................................................................... f. 165
Jugarse la cabeza ............................................................................ f. 166
Lanzarse de cabeza .......................................................................... f. 167
Levantar cabeza .............................................................................. f. 168
Levantar de su cabeza..................................................................... f. 169
Levantar la cabeza .......................................................................... f. 170
Llevar la cabeza alta .......................................................................... f. 171
Liarse la manta a la cabeza ..............................................................f. 172
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Llenar la cabeza de pájaros ............................................................. f. 173
Llenar la cabeza de aire ....................................................................f. 174
Llevar de cabeza ............................................................................... f. 175
Llevar en la cabeza ........................................................................... f. 176
Meterse en la cabeza ........................................................................ f. 177
Meter en la cabeza ........................................................................... f. 178
Meter la cabeza debajo del ala .........................................................f. 179
Meter la cabeza en un puchero ...................................................... f. 180
Meterse de cabeza ............................................................................. f.181
No caber en la cabeza ..................................................................... f. 182
No dejar títere con cabeza .............................................................. f. 183
No entrar en la cabeza .................................................................... f. 184
No levantar cabeza ........................................................................... f. 185
No levantar la cabeza ...................................................................... f. 186
No quedar títere con cabeza............................................................ f. 187
No tener cabeza ................................................. ……………………….. f. 188
No tener donde volver la cabeza .................................................... f. 189
No tener la cabeza bien sentada .................................................... f. 190
No tener más que serrín en la cabeza.............................................. f. 191
Oler la cabeza a pólvora ................................................................. f. 192
Pagar con su cabeza ......................................................................... f.193
Partirse la cabeza ............................................................................ f. 194
Pasar por la cabeza .......................................................................... f. 195
Perder la cabeza ............................................................................. . f. 196
Poner a precio la cabeza .................................................................. f. 197
Poner la pistola en la cabeza ........................................................... f. 198
Poner sobre su cabeza ..................................................................... f. 199
Ponerse en la cabeza ....................................................................... f. 200
Ponerse la cabeza como un bombo ................................................ f. 201
Quebrantar la cabeza ...................................................................... f. 202
Quebrantarse la cabeza ...................................................................f. 203
Quitar de la cabeza ......................................................................... f. 204
Quitarse de la cabeza ...................................................................... f. 205
Rascarse la cabeza .......................................................................... f. 206
Romper la cabeza ............................................................................ f. 207
Romperse la cabeza .........................................................................f. 208
Sacar la cabeza (1) ............................................................................f. 209
Sacar la cabeza (2) .......................................................................... f. 210
Sentar la cabeza ............................................................................. .. f. 211
Subir a la cabeza ............................................................................. f. 212
Subirse la sangre a la cabeza ........................................................... f. 213
Subirse los humos a la cabeza ........................................................ f. 214
Tener la cabeza de chorlito ............................................................. f. 215
Tener la cabeza metida entre los hombros ..................................... f.216
Tener la cabeza en las once ............................................................. f. 217
Tener la cabeza a pájaros ............................................................... f. 218
Tener la cabeza llena de serrín ....................................................... f. 219
Tener la cabeza bien amueblada.....................................................f. 220
Tener la cabeza al revés .................................................................. f. 221
Tener la cabeza como un bombo .................................................... f. 222
Tener la cabeza como un colador ................................................... f. 223
Tener la cabeza como una bola de billar ........................................ f. 224
Tener la cabeza como una olla de grillos ...................................... f. 225
Tener la cabeza cuadrada ............................................................... f. 226
Tener la cabeza llena de aire .......................................................... f. 227
Tener la cabeza en la luna ............................................................... f. 228
Tener la cabeza dura ....................................................................... f. 229
Tener la cabeza en otra parte .......................................................... f. 230
Tener la cabeza hueca..................................................................... f. 231
Tener la cabeza sobre los hombros ............................................... f. 232
Tener la cabeza en otro sitio ........................................................... f. 233
Tener la cabeza trastornada ........................................................... f. 234
Tener mala cabeza ........................................................................... f. 235
Tener poca sal en la cabeza ............................................................ f. 236
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Tener mucha cabeza ........................................................................ f. 237
Tener poca cabeza…......................................................................... f. 238
Tener una idea en la cabeza ........................................................... f. 239
Tirarse los trastos a la cabeza .............................................. ……… f. 240
Tirarse de cabeza al agua ................................................................ f. 241
Torcer la cabeza .............................................................................. f. 242
Tornar cabeza ................................................................................... f. 243
Traer de cabeza ................................................................................ f. 244
Traer sobre su cabeza ..................................................................... f. 245
Venir a la cabeza ............................................................................. f. 256
Volver la cabeza .............................................................................. f. 247
Volverse la cabeza ........................................................................... f. 248

CARA

Aplaudir en la cara .......................................................................... f. 249
Caer la cara de vergüenza................................................................ f. 250
Conocerse en la cara ........................................................................ f. 251
Cuidar como los ojos de su cara ................................................... . f. 252
Cruzar la cara ................................................................................. . f. 253
Dar la cara (1) .................................................................................. f. 254
Dar la cara (2) .................................................................................. f. 255
Dar cara ........................................................................................... f. 256
Dar en la cara ................................................................................... f. 257
Dar con la puerta en la cara ........................................................... f. 258
Darse de cara .................................................................................... f. 259
Decir a la cara ...................................................................................f. 260
Echar a la cara ................................................................................ . f. 261
Echarse a la cara .............................................................................. f. 262
Echar cara ........................................................................................ f. 263
Escupir en la cara............................................................................ f. 264
Guardar la cara ............................................................................... f. 265
Hacer a dos caras ............................................................................ f. 266
Hacer la cara nueva ........................................................................ f. 267
Hacer cara ....................................................................................... f. 268
Huir la cara ....................................................................................... f. 269
Lavar la cara ..................................................................................... f. 270
Llenar la cara de aplausos ............................................................... f. 271
Llevar pintado en la cara ................................................................. f. 272
Mirar a la cara ................................................................................. f. 273
No conocer la cara el miedo ............................................................ f. 274
No mirar a la cara ............................................................................ f. 275
No poder mirar a la cara ................................................................ f. 276
No saber qué cara poner ................................................................. f. 277
No tener a quien volver la cara ...................................................... f. 278
No volver la cara atrás .................................................................... f. 279
No ver la cara ...................................................................................f. 280
Notarse en la cara ........................................................................... f. 281
Partir la cara ..................................................................................... f. 282
Partirse la cara ................................................................................ f. 283
Plantar cara ..................................................................................... f. 284
Reír en la cara ................................................................................. f. 285
Restregar por la cara ...................................................................... f. 286
Romper la cara ................................................................................. f. 287
Sacar la cara .................................................................................... f. 288
Salir los colores a la cara ................................................................ f. 289
Salvar la cara ................................................................................... f. 290
Taparse la cara ................................................................................. f. 291
Tener cara ........................................................................................ f. 292
Tener la cara como un colador ...................................................... f. 293
Tener dos caras ................................................................................ f. 294
Tener la cara chupada .................................................................... f. 295
Tener cara de corcho ...................................................................... f. 296
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Tener cara de/para ......................................................................... f. 297
Tener más cara que espalda ............................................................ f. 298
Terciar la cara ................................................................................. f. 299
Verse las caras ................................................................................. f. 300
Volver la cara ................................................................................... f. 301

CARRILLO

Comer a dos carrillos .......................................................................f. 302
Dar en el mismo carrillo ..................................................................f. 303

CEJA

Apostar las cejas...............................................................................f. 304
Arquear las cejas ............................................................................. f. 305
Atravesar entre ceja y ceja............................................................... f. 306
Dar entre ceja y cejas ...................................................................... f. 307
Fruncir las cejas .............................................................................. f. 308
Llevar entre ceja y ceja ................................................................... f. 309
Meter entre cejas y cejas ................................................................ f. 310
Quemarse las cejas........................................................................... f. 311
Tener entre cejas y cejas .................................................................. f. 312

CEREBRO

Estrujarse el cerebro ........................................................................ f. 313
Lavar el cerebro .............................................................................. f. 314
Secarse el cerebro .............................................................................f. 315
Secar el cerebro ................................................................................ f. 316
Tener cerebro ................................................................................... f. 317
Utilizar el cerebro ............................................................................ f. 318

CRÁNEO

Ir de cráneo .................................................................................... . f. 319
Secarse el cráneo ............................................................................. f. 320

CUELLO

Apostar el cuello.............................................................................. f. 321
Agarrar por el cuello ....................................................................... f. 322
Cortar el cuello ................................................................................ f. 323
Echar la soga al cuello ................................................................... . f. 324
Levantar el cuello ............................................................................ f. 325
Romper el cuello .............................................................................. f. 326
Saltar al cuello ................................................................................. f. 327
Tener cuello de cisne ....................................................................... f. 328
Tener cogido por el cuello .............................................................. f. 329
Tirarse al cuello ............................................................................... f. 330

DIENTE

Afilar los dientes ............................................................................. f. 331
Aguzar los dientes ............................................................................ f.332
Alargarse los dientes....................................................................... f. 333
Armarse hasta los dientes .............................................................. f. 334
Castañear los dientes ...................................................................... f. 335
Crujir los dientes ............................................................................. f. 336
Dar diente con diente ..................................................................... f. 337
Dar al diente .................................................................................... f. 338
Darse con un canto en los dientes ................................................. f. 339
Dejarse los dientes .......................................................................... f. 340
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Echar los dientes ............................................................................. f. 341
Enseñar los dientes ......................................................................... f. 342
Hablar entre dientes ....................................................................... f. 343
Hincar el diente............................................................................... .f. 344
No entrar los dientes adentro ........................................................ f. 345
Poner los dientes largos .................................................................. f. 346
Quitar los dientes ........................................................................... . f. 347
Reír de dientes afuera..................................................................... f. 348
Recibir los dientes… ....................................................................... f. 349
Rechinar los dientes ....................................................................... f. 350
Romper los dientes .......................................................................... f. 351
Sacar los dientes ............................................................................. f. 352
Sudar los dientes ............................................................................. f. 353
Tener buen diente .......................................................................... . f. 354
Tener dientes de felicidad ............................................................... f. 355
Tener mal diente… ........................................................................... f. 356
Tomar entre dientes ........................................................................ f. 357

FRENTE

Acometer de frente ......................................................................... f. 358
Adornar la frente.............................................................................. f. 359
Arrugar la frente ............................................................................. f. 360
Desarrugar la frente........................................................................ f. 361
Hacer frente ..................................................................................... f. 362
No tener dos dedos de frente ......................................................... f. 363
Traer escrito en la frente ................................................................ f. 364

GARGANTA

Hacerse de garganta ....................................................................... f. 365
Hacerse un nudo en la garganta .................................................... f. 366
Quedar atravesado en la garganta ................................................. .f. 367
Subir el corazón a la garganta ........................................................ f. 368
Tener atravesado en la garganta .................................................... f. 369
Tener buena garganta ..................................................................... f. 370
Tener un nudo en la garganta ......................................................... f. 371

LABIO

Cerrar los labios .............................................................................. f. 372
Echarse/ponerse un candado en los labios ................................... f. 373
Helar las palabras en los labios ...................................................... f. 374
Morderse los labios ........................................................................ . f. 375
No abrir los labios ........................................................................... f. 376
No caerse de los labios ................................................................... f. 377
Quedarse con la miel en los labios ................................................ f. 378
Sellar los labios (1) .......................................................................... f. 379
Sellar los labios (2) ..........................................................................f. 380
Tener en los labios .......................................................................... f. 381

MANDÍBULA

Menear la mandíbula ..................................................................... f. 382
Reír a mandíbula batiente............................................................. . f. 383

MEJILLA

Poner la otra mejilla ...................................................................... . f. 384
Tener una rosa en cada mejilla ....................................................... f. 385
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MELENA

Andar a la melena .......................................................................... . f. 386
Hacer venir a la melena ................................................................... f. 387
Soltar la melena .............................................................................. f. 388
Venir a la melena ............................................................................ f. 389

MUELA

Echar las muelas ............................................................................. f. 390
Reírse las muelas ............................................................................. f. 391
Romper las muelas ......................................................................... f. 392

NARIZ

Arrugar la nariz .............................................................................. . f. 393
Asomar las narices .......................................................................... f. 394
Caer de narices ................................................................................ f. 395
Dar de narices (1) ............................................................................ f. 396
Dar de narices (2) ........................................................................... f. 397
Dar con la puerta en las narices..................................................... f. 398
Dar en la nariz… .............................................................................. f. 399
Dar en las narices ............................................................................ f. 400
Dejar con dos palmos de narices ................................................... f. 401
Hablar por narices .......................................................................... f. 402
Hacer un palmo de nariz ................................................................. f. 403
Hacer las narices… ...........................................................................f. 404
Hacerse las narices .......................................................................... f. 405
Hinchar las narices ......................................................................... f. 406
Meter las narices .............................................................................. f. 407
No arrugar la nariz.......................................................................... f. 408
No saber dónde tiene las narices ....................................................f. 409
No tener narices .............................................................................. .f. 410
No ver más allá de sus narices ....................................................... . f. 411
Pasar por las narices ....................................................................... f. 412
Poner en las narices ........................................................................ f. 413
Romper las narices ........................................................................ . f. 414
Romperse las narices .................................................................... …f. 415
Pasar delante de las narices ........................................................... f. 416
Quedarse con un palmo de narices ................................................ f. 417
Refregar por las narices.................................................................. f. 418
Reír en las narices .......................................................................... . f. 419
Salir de las narices .......................................................................... f. 420
Tener montado en las narices ....................................................... . f. 421
Tener cogido por las narices .......................................................... f. 422
Tener la nariz respingona .............................................................. f. 423
Tener narices ................................................................................... f. 424
Tener largas narices ........................................................................ f. 425
Tocar las narices .............................................................................. f. 426
Tocarse las narices .......................................................................... f. 427
Torcer las narices ........................................................................... . f. 428

OREJA

Afilar la oreja .................................................................................... f. 429
Agachar la oreja .............................................................................. f. 430
Aguzar la oreja ................................................................................. f. 431
Aplaudir con las orejas ................................................................... f. 432
Asomar la oreja ................................................................................ f. 433
Amusgar a oreja .............................................................................. f. 434
Apearse por las orejas..................................................................... f. 435
Aplastar la oreja .............................................................................. f. 436
Bajar la oreja ................................................................................... f. 437
Calentar la oreja ............................................................................... f. 438
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Cerrar la oreja ................................................................................. f. 439
Coger por las orejas ........................................................................ f. 440
Comer la oreja ................................................................................. f. 441
Dar orejas ......................................................................................... f. 442
Dar un tirón de orejas..................................................................... f. 443
Estirar las orejas ............................................................................ . f. 444
Hacer orejas de mercader ............................................................. . f. 445
Ladrar a la oreja .............................................................................. f. 446
Mojar la oreja ................................................................................... f. 447
Pegar la oreja ................................................................................... f. 448
Planchar la oreja… .......................................................................... f. 449
Poner la oreja ................................................................................... f. 450
Ponerse hasta las orejas .................................................................. f. 451
Ponerse colorado hasta las orejas................................................... f. 452
Poner la saliva en la oreja............................................................... f. 453
Poner la mosca detrás de la oreja .................................................. f. 454
Poner las orejas coloradas .............................................................. f. 455
Taparse las orejas ........................................................................... f. 456
Tener orejas de soplillo .................................................................. f. 457
Tener de la oreja .............................................................................. f. 458
Tirar la oreja ..................................................................................... f. 459
Verse la oreja ................................................................................... f. 460

PALADAR

Deleitar el paladar ........................................................................... f. 461
Hablar al paladar ............................................................................. f.462
Pegarse la lengua al paladar........................................................... f. 463
Tener el paladar delicado ................................................................ f. 464

PESTAÑA

Jugarse las pestañas ....................................................................... f. 465
No mover pestaña ........................................................................... f. 466
No pegar pestaña ............................................................................. f. 467
Mojar la pestaña ............................................................................. f. 468
Tener pestaña ....................................................................................f.469
Quemarse las pestañas ..................................................................... f.470
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BARBA

DAR LA BARBA

1

(FRASYTRAM: EPM)

(ES)
Dar algn la barba

-

(FR)
Prendre qqn son courage à deux mains
(Correspondance en espagnol: hacer algn de
tripas corazón)

Demostrar alguien su valentía o sus
capacidades en una situación complicada
(FRASYTRAM: EPM).

“Así las cosas, lógico que Tomás, consciente de
que le añoran, piense en regresar. Aparte de
ganar mucho dinero, el máximo, mandaría, y de
qué manera. Lo peor, su fragilidad, gemela de su
excelente clase. Para arrasar, sería imprescindible
acudir a Valencia, Sevilla y Madrid. Y dar la barba,
que la daría. No obstante, si quiere culminar,
debería aguantar firme toda la temporada”

-

Vaincre sa timidité, ou sa mollesse, sa
lassitude; se décider à agir; faire appel à
toute son énergie (L). Faire un grand
effort sur soi-même1.

“Il n'y a que peu d'utilité dans la tristesse, en
sorte qu'au sein de l'abattement et du dégoût et
de toute espèce de souffrances, il faut prendre
son cœur à deux mains et lui faire crier malgré
luifrase Vive la joie quand même!”
(Gabriel Emonnet (1988): 2 athlètes de la foi: Théophane et
Thérèse. Paris : Téqui, 265).

(La Razón digital ‘Cuando el río suena, Grupo planeta’. España:
Madrid. 16.12.2003 en CREA).

ECHAR A LAS BARBAS

2

DRAE, DBLLF.

(ES)

(FR)

Echar algn algo a las barbas a algn

Jeter qqn qqch à la face de qqn

-

Reconvenirle recordándole algo que se
juzga censurable. Recordarle algún
beneficio que se le ha hecho (DRAE).

-

Reprocher quelque chose à quelqu’un
(REVERSO). Dire avec mépris et de
façon directe (DEL).

“Ayer estaba tan ocupada que no pude hacerle el
favor que me pidió, ahora me echa a las barbas que
él siempre me ayuda cuando lo necesito”
(Informante oral).

“Il venait de lui jeter à la face toutes ces années
où elle l’avait humilié” (DEL).

Sin.: echar algn algo a/en la cara a algn, dar algn algo en cara a
algn (DRAE).

Syn. : jeter qqn qqch à la figure/au visage de qqn (DBLLF,
DTFCE). Jeter qqn qqch au nez de qqn (TLF, DBLLF,
DTLFCE). Jeter qqn qqch à la tête de qqn (DEL).

1

Pierre Antoine L. de La Mésangère, (1823): Dictionnaire des proverbes français, París, 3.ªed. Treuttel et Wurtz.
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ECHAR EL GATO A LAS BARBAS

3

(FRASYTRAM: RAE), DRAE.

(ES)

(FR)

Echar algn el gato a las barbas a algn

Écorcher qqn les oreilles à qqn.

-

Atreverse con él, insultarle, denostarle o
hacer algo que le irrite (DRAE).

-

[En parlant de ce qui est entendu, dit]
être dur à entendre. Blesser, faire mal,
offenser (TLF).

“Escribe Camargo en el prólogo de la Invectiva:
«Si te digo lector mío, te parecerá que te echo el
gato a las barbas. Si te invoco pío, me responderán
los pollos”2

“Pauvre fou! Le mot qui ne se prononce jamais
(...) écorcha l'oreille d'Olivet” (TLF).

Sin.: mojar algn la oreja a algn (FRASYTRAM: RAE). Poner algn
las orejas coloradas a algn (DRAE). Echar algn de/por aquella boca
a algn (DRAE).

Syn.: écorcher qqn la bouche à qqn (TLF).

HACER LA BARBA

4

DRAE, CLAVE, DICC, (FRASYTRAM: RAE), DEIF.

(ES)

(FR)

Hacer(le) algn la barba a algn
-

[1] – Fastidiar, incomodar (DRAE).

-

“Pablito no ha parado de hacer la barba a su madre
durante la cena contando chistes sin gracia”
(Informante oral).

-

[2] – Alabar o tratar de agradar a una
persona con el único objetivo de
conseguir un favor o un beneficio (DICC).

“Éste se la pasa haciendo la barba a su jefe”
(CLAVE).
Sin.: hacer algn barba a algn (DTLFCE). Dar algn palmas con las
orejas a algn (FRASYTRAM: DDFECJ). Aplaudir algn hasta con
las orejas a algn, henchir algn la cabeza a algn, henchir algn la
cabeza de viento a algn, pelar algn el diente a algn, lavar algn la
cara a algn (FRASYTRAM: RAE). Pasar algn la mano por la
espalda a algn (FRASYTRAM: DUE). Pasar algn la mano por el
hombro a algn (FRASYTRAM).

2

http://www.hispanista.com.br/revista/artigo17esp.htm
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[1] – Faire qqn la barbe à qqn :
l’emporter sur lui; S’en moquer
ouvertement, le narguer (DE).

“Il a dix ans et il ne sait pas sa grammaire. Son
petit frère, qui n’a que huit ans, lui a fait la
barbe : il la sait sur le bout des doigts” (DE).

-

[2] – Faire qqn des ronds de jambe à
qqn :
être
obséquieux
envers
quelqu'un, faire des manières (TLF).
Faire comme dans les révérences: des
politesses exagérées (FRASYTRAM:
PR).

“Depuis près de deux mois Hervé passe son
temps à faire des ronds de jambe à son chef pour
avoir un meilleur poste” (Source orale).
Syn. : faire qqn la lèche barbe à qqn (DBLLF). Chatouiller qqn
l'épiderme de qqn (FRASYTRAM). Passer qqn la main dans le
dos de qqn (FRASYTRAM).

LLEVAR DE LA BARBA

5

DRAE.

(ES)
Llevar algn de la barba a algn
-

Dominarlo
adoctrinarlo3.

(DRAE).

(FR)
Mener qqn par le bout du nez
Gobernarlo,

“Gregorio ya no puede salir de fiesta como antes;
desde que se casó, su mujer lo lleva de la barba”
(Informante oral).

-

Faire faire à quelqu'un ce que l'on veut,
avoir une grande influence sur
quelqu'un (TLF).

“Et j’en suis vraiment désolé. Je sais que je ne
peux pas retirer ce que j’ai fait mais j’aimerai
que tu entendes également ma version. Tu es
arrivé ici, chez moi, si séduisante et de manière
tellement inattendue. Et puis, dès le départ, tu
m’as mené par le bout du nez…
« certainement pas »
Delilah protesta mais ne peut s’empêcher de
sourire intensivement. Il pensait vraiment
qu’elle l’avait mené par le bout du nez ? Aucun
homme n’avait dit cela d’elle auparavant”

(Tina Folsom, 2011, La belle Mortelle de Samson (Vampires
Scanguards– livre 1), Tina Folsom, 229).

Syn. : se laisser mener qqn comme un buffle par le nez (TLF).

MENTIR POR LA BARBA

6

DRAE, (FRASYTRAM: DUE), DUE.

(ES)
Mentir algn por la barba
-

Mentir
mucho
y
(FRASYTRAM: DUE).

(FR)
Mentir qqn comme un arracheur de dents
descaradamente

“El presidente miente por la barba respecto a sus
gastos de campaña, todos sabemos que gastó el
dinero durante sus viajes privados” (Informante
oral).

-

Mentir souvent, effrontément et sans
scrupule4.

“Quand les grands médias et le gouvernement
racontent que personne n'aurait pû prévoir ça,
ils mentent comme des arracheurs de dents”
(REVERSO).

Sin.: mentir algn con toda la barba (DUE), (FRASYTRAM: DUE).
Mentir algn por la garganta (FRASYTRAM: RAE). Mentir algn
por la mitad de la boca, mentir algn con toda la boca
(FRASYTRAM: DUE).

http://www.significadode.org/barba.htm
http://www.mon-expression.info/mentir-comme-un-arracheur-de-dents
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?58;s=2289543765; (TLF, arracheur)
http://www.cnrtl.fr/definition/arracheur
3
4
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PELARSE LAS BARBAS

7

DRAE

→ Tirarse de las barbas f. 12.

REIR EN LAS BARBAS

8

DFEM, WR, REVERSO.

(ES)
Reírse algn en las barbas de algn
-

(FR)
Rire qqn à la barbe de qqn

Burlarse de alguien en su presencia y sin
respeto (DFEM).

“El profesor tenía tan poca autoridad, que los
estudiantes se reían de él en sus propias barbas”
(DFEM).

-

Se moquer de lui ouvertement; devant
lui, en dépit de sa présence (LPR).

“L’homme qui rit à la barbe du pays.
C'est la crise... Et alors que les politiques
s'étranglent, l'humoriste François Pirette fait
pleurer de rire la Belgique sur son sort. C'est à
peine étonnant, il est devenu le comique le plus
populaire du royaume. […] «Je risque de
choquer certains Belges, mais non je ne suis pas
plus attaché que ça à mon pays...”
(Rafaël Tassart, ‘L’homme qui rit à la barbe du pays’, Nord ëclair,
27.11.20085).

Sin: reírse algn en las propias barbas de algn (L, REVERSO).
Burlarse algn en las (propias) barbas de algn (DFEM). Reírse
algn en la cara de algn (WR). Reírse algn en las narices de algn
(Informante oral).

5

Syn. : rire qqn au nez de qqn (REVERSO, WR). Rire qqn sous
le nez de qqn (L). Rire qqn au nez et à la barbe de qqn (LPR,
WR).

http://www.nordeclair.fr/Actualite/2008/11/27/l-homme-qui-rie-a-la-barbe-du-pays.shtml
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SUBIRSE A LAS BARBAS

9

DRAE, DUE, CLAVE, DPLFH, DFEM, DSLE, DELE.

(ES)
Subirse algn a las barbas de/a algn
-

(FR)
Prendre qqn des libertés avec qqn
-

[1] –Perder el respeto al superior, o
quererse igualar con quien le excede
(DRAE).

“El profesor impuso una dura disciplina para que
los alumnos no se le subieran a las barbas” (DSLE).

[1] – Perdre le respect à quelqu’un
(DBLLF).

“Google Buzz
prend des
membres.
À peine lancé, le nouveau
Google provoque la colère
inquiets du respect de
personnelles”

libertés avec ses
réseau social de
des utilisateurs,
leurs données

(Didier Sanz, ‘Google Buzz prend des libertés avec ses
membres’, Le Figaro, 22. 02.2010)6.

-

-

[2] – Ofenderle (DPLFH).

“Eros. – No sabía yo de esa delicadeza, ni que
llevaras la cuenta de tus hijos… no tenía yo
seguridades de que los habías reconocido a
todos…
Zeus. – Soy Zeus, y no tengo que dar
explicaciones a un mequetrefe como tú… ¡niño
metomentodo e irreligioso…! ¿Te vas a subir a mis
barbas? Viene uno a darte unos consejos de buen
padre y vas y me dejas con el trasero al aire, con
las envidias que tengo en el Olimpio… […]”
(Manuel Martínez Mediero, 1999, Obras completas, Volumen 4,
Madrid, Editorial fundamentos, 116–117).

6

http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/02/22/01030
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[2] – Rire qqn au nez et à la barbe de
qqn: → reír en las barbas f. 8.

TENER BARBA DE CHIVO

10

DTLFCE

(ES)
Tener algn barba de chivo
-

(FR)
Avoir qqn une barbe de fleuve

Tener una barba larguísima (DTLFCE).

-

“Un estudio científico realizado por médicos de
la Universidad de Warwick sugiere que tener una
“barba de chivo” (una barba puntiaguda) hace que
una persona sea percibida negativamente”.

(Pijamasurf, ‘Geometría diabólica: científicos comprueban que
tener una “barba de chivo” hace que te veas maligno’
Pijamasurf, 06-06-20127).

Avoir une barbe longue et bien fournie
(Source orale).

“Au coin d’la rue du Jour […]
Il avait des ch’veux d’ange
une barbe de fleuve
une grande queue de sirène
une taille de guêpe
deux pieds de chaise Louis treize
un tronc de peuplier
et puis un doigt de vin
et deux mains de papier
une toute petite tête d’ail
une grande bouche d’incendie
et puis un œil de bœuf
et un œil de perdrix”

(Jacques Prévert et Izis, 2008, ‘Un matin’ en Grand bal du
printemps’, Lausanne, Le Cherche-Midi).

TENER POCAS BARBAS

11

(FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Tener algn pocas barbas
-

(FR)
Ne pas avoir qqn de la barbe au menton

[1] – Tener pocos años (DRAE).

-

“Pedro, ¿no te das cuenta de que el niño no
puede contestar a esta pregunta! Tiene pocas
barbas, así que haz le favor de no de molestar con
tus preguntas” (Informante oral)

-

[2] – Tener poca experiencia (DRAE). Se
aplica a la persona joven e inexperta,
faltarle experiencia (FRASYTRAM: RAE).

“Su jefe le cambió de departamento porque se
notaba que tiene pocas barbas y cometía muchos
errores” (Informante oral).

[1] – Être très jeune, imberbe (qui n'a
pas encore de barbe) (DTLFCE).

“Il ne peut répondre à tes questions parce qu’il
n’a pas de barbe au menton. Il n’a que huit ans,
alors cesse de lui poser des questions sur les
produits de rasage!” (Source orale).

-

[2] – Être un tout jeune homme sans
expérience8.

“Attendez d'avoir de la barbe au menton, Pour
traiter de ces choses–là, attendez d'être plus
âgé” (TLF).
Syn. : avoir qqn le menton glabre, (DTLFCE). Ne pas avoir qqn
du poil au menton9.

http://pijamasurf.com/2012/06/geometria-diabolica-cientificos-comprueban-que-tener-una-barba-de-chivo-hace-que-teveas-maligno/
8 http://www.lettres-modeles.fr/definition/menton.html
9 http://www.lettres-modeles.fr/definition/menton.html
7
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TIRARSE DE LAS BARBAS

12

DRAE.

(ES)
Tirarse algn de las barbas
-

(FR)
Faire qqn la tête

Manifestar con ademanes gran ira y enojo
(DRAE).

-

Manifester
(DEIF).

sa

mauvaise

humeur

“Miranda se tira de las barbas por haber
suspendido otra vez su examen” (Informante
oral).

“Si l'évêque fait un reproche, les gens s'en vont,
ne font pas la communion, sont désorientés,
font la tête et ne se conduisent pas bien”

Sin. : pelarse algn las barbas (DRAE).

Syn.: faire qqn une tête, s’arracher qqn les cheveux, sentir qqn
la moutarde monter au nez, être qqn de mauvais poil (Source
orale). Faire qqn la gueule (LINTERNAUTE).
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(LINGUEE : madredelleucaristia.it).

BIGOTE

JUGARSE EL BIGOTE

13

DRAE, DICC.

(ES)
Jugarse algn el bigote

-

(FR)
Prendre un risque
(Correspondance en espagnol : correr riesgos)
-

Arriesgar muchísimo (DFDEA).

“Para optar a ser campeón en un campeonato
mundial de motociclismo hay que jugarse el bigote
en cada curva” (DICC).

S'exposer volontairement à un danger
pour parvenir à un résultat (TLF).

“BU : Ben, ils savent ce que tu as mais ils ne
savent pas comment le traiter !
MA : Oui, c’est cela !
BU : Non, mais je raisonne par analogie avec les
éducateurs : à partir du moment où un enfant
d’éducateur a un problème, les éducateurs vont
faire plus attention (…).
BU : Je voudrais savoir ce que cela veut dire
prendre un risque parce que laisser ton état se
détériorer, ça veut dire prendre un risque, un
autre. Qu’est-ce qu’on appelle risque dans ce
cas ?”
(Bernard Urlacher, 2009, Vous êtes séropositive ! Clichy,
Urlacher, 56-57).

MENEAR EL BIGOTE

14

DRAE, DFEM, DUE, DSLE, DELE.

(ES)
Menear algn el bigote
-

(FR)
Jouer qqn des mandibules

Comer (DUE).

-

Manger (L).

“¿Cómo quieres adelgazar si te pasas el día
meneando el bigote?” DFEM.

“Ce bref discours nous coupe les jambes, et
nous
retournons
jouer
tristement
des
mandibules10”.

Sin.: mover algn el bigote (DFEM, DICC). Mover algn las
mandíbulas (DTLFCE).

Syn. : jouer qqn des mâchoires (REVERSO). Branler qqn le
menton (DBLLF).

10

http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=44614
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NO TENER MALOS BIGOTES

15

DREA, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
No tener [una mujer] malos bigotes
-

(FR)
Être [une fille/femme] un beau brin de fille

Ser bien parecida (DRAE). Mujer muy
guapa, hermosa (FRASYTRAM: RAE).

“Quién nos lo había de decir que el lunes en este
mismo sitio vino con las lágrimas en los ojos a
que le prestáramos treinta pesos para
desembargar su ganado: tendrá alguna hermana
bonita que fue a interceder con don Clemente:
¿qué cosa no consigue una chula que suplica
cuando es muchacha? – No, hombre, advirtió
uno, no tiene hermana: pero tal vez la madre se
encargaría de eso, y aunque ya es grande, sin
embargo da su pala, y no tiene malos bigotes. –
Pues entonces ya está aclarado el misterio, afirmó
un tercero […]”

-

Être une fille bien plantée, à la fois
grande et bien faite, par allusion à la
tige
droite
d’une
plante
(FRASYTRAM : DTLFCE). Etre une
jeune personne grande et robuste
(TLF).

“ […] tu veux perdre ta jeunesse et rester avec
de pauvres gens comme nous, eh bien, reste." et
on n'en parlait plus pour cette fois. C'est que,
depuis trois ou quatre ans, elle était devenue le
plus beau brin de fille de toute la montagne ; et
quand ma mère la conduisait, deux ou trois fois
par an, aux jours de fête, voir ses cousines les
filles du coquetier dans le village (…)” (TLF).

(Luis Gonzaga Inclán, et al., 1994, Astucia: a través de tres
personajes de la novela, México, Eds. de la Univ. Nacional
Autónoma, 60).

Sin.: tener [una mujer] buenas bigotera/barbas (FRASYTRAM:
RAE). Tener [una mujer] una/la boca de miel (DELE).

TENER BIGOTES

16

DRAE, DFEM, DPLFH, (FRASYTRAM: RAE), DELE.

(ES)
Tener algn bigotes
-

(FR)
Avoir qqn du cœur au ventre

Tener tesón y constancia en sus
resoluciones, y no dejarse manejar
fácilmente (DRAE).

-

Avoir du courage, être courageux
(LPR). Être plein d’ardeur, de courage
(L).

“Hay que tener bigotes para emprender un viaje
así, tan lleno de peligro” (DFEM).

“Il faut avoir du cran et du cœur au ventre pour
délaisser le confort nord-américain afin
d’aller aider les plus démunis du monde. Mais
l’expérience est si emballante et gratifiante que
tous ceux qui l’ont connue la recommande et
sont prêts à repartir à la première occasion.
C’est du moins les cas des étudiants qui ont
relaté leurs expériences de coopération
internationale à la table ronde organisée (….)”

Sin: ser algn de bigotes (DFEM).

(Daniel Baril, ‘avoir la piqure pour la coopération internationale’, Forum,
Université
de
Montréal,
vol37,
no
22,
21.02.2005).
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BOCA

ABRIR BOCA

17

DRAE, DFEM, WR, DICC, DLVEE, DPLFH, CLAVE, L, DSLE, DFDEA.

(ES)
Abrir algn boca con algo
-

(FR)
Ouvrir qqn l’estomac avec qqch.

[1] - Tomar algún alimento ligero y
aperitivo, o beber en pequeña cantidad
algún licor estimulante, a fin de preparar
el estómago para la comida (DRAE).

“He preparado unos langostinos y un vino
blanco para ir abriendo boca” (DVLEE).

-

[2]- Recibir como anticipo el anuncio de
algo que tendrá un desarrollo posterior
(DFDEA).

“En lo que respecta a la escolarización
obligatoria… te diré, para abrir boca y también
para zanjar el asunto, que casi todo lo que yo sé…
lo he aprendido en la puta rúe” (DFDEA).

Sin.: hacer algn boca con algo (DFEM, WR, DICC, DLVEE,
DPLFH, CLAVE, L, DSLE, DFDEA).

11
12

-

[1] – Donner de l’appétit11.

“En attendant le dîner, nous allons grignoter
des cacahuètes pour ouvrir l’estomac” (Source
orale).

-

[2]- Mettre qqn en appétit avec qqch:
exciter l’envie (REVERSO).

“Une formation pour inciter les plus jeunes à
lire - Tinténiac
Mardi, la première journée avait pour but de
donner envie de découvrir les livres, mettre en
appétit pour aller plus loin dans l'investigation
et la pratique de la lecture avec les enfants,
découvrir la diversité et la créativité des livres
jeunesse,
se
constituer
les
repères
indispensables pour choisir les livres adaptés,
se sensibiliser et expérimenter la lecture à haute
voix.”12.

http://www.legrenierdebibiane.com/participez/Expressions/estomac.html
Ouest-France, 03.03.2012. En http://www.ouest-france.fr/
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ABRIR LA BOCA

18

DLVEE, WR, DPLFH, CLAVE, DICC, DFDEA, DUE, DBLLF.

(ES)
Abrir algn la boca
-

(FR)
Ouvrir qqn la bouche

Hablar (DUE).

-

“¿Qué te pasa?, que no has abierto la boca en toda
la tarde” (CLAVE).

Commencer à parler (DEIF). Parler,
prendre la parole (TLF).

“Il n’avait pas plutôt ouvert la bouche que Pierre
l’interrompit” (DEL).
Syn. : ouvrir qqn les lèvres (DBLLF). Desserrer/ouvrir qqn les
lèvres (pour parler avec réticence), desserrer qqn les dents (TLF).
Ouvrir qqn la bouche pour dire quelque chose (MEDIADICO).

ALIMENTAR MUCHAS BOCAS

19

DFEM, DELE, DICC, L.

(ES)
Alimentar algn muchas bocas
-

(FR)
Avoir qqn plusieurs bouches à nourrir

Sustentar, mantener una familia grande,
numerosa (DELE).

“Gana mucho dinero con su nuevo trabajo no
obstante no llega a fin del mes porque tiene que
alimentar muchas bocas que mantener” (Informante
oral).

-

Avoir tant de personnes à nourrir, à
faire vivre.13

“Elle sera heureuse d'avoir une bouche de plus
à nourrir. - Personne n'aime avoir une bouche
de plus à nourrir. - Les nègres, si. Ils aiment
avoir plusieurs bouches à nourrir car cette manière
d'être inconsciemment généreux [...]”
(Calixte Béyala, 2009, Le roman de Pauline : roman, Université
de Californie, Albin Michel, 100).

Sin.: mantener algn (seis) bocas (DICC). Mantener algn (muchas)
bocas (DICC, DELE).

13

Syn.: avoir qqn tant de bouches à nourrir (TLF). Avoir qqn six
bouches à nourrir (L, DICC).

http://www.legrenierdebibiane.com/participez/Expressions/bouche.html
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BUSCAR LA BOCA

20

DRAE, DUE, DPLFH, DICC, DBLLF.

(ES)
Buscar algn la boca a algn
-

(FR)
Tirer qqn les vers du nez à qqn

Dar motivo, con lo que se dice o hace,
para que alguien hable y diga lo que de
otro modo callaría (DRAE).

“No insistas, me estás buscando la boca y yo no
pienso hablar del tema” (DICC).

-

Obtenir de quelqu'un, par la parole,
une information qu'il ne souhaite pas
donner (TLF).

“J’ai réchauffé mon dîner au micro-ondes,
pendant qu’Annie-Claude et Véronique en
étaient déjà au dessert et que ma mère
travaillait à l’épicerie- Les jumelles tentaient
d’assembler un de mes vieux casse-tête sur la
table de cuisine. J'ai sauté sur l'occasion pour
leur tirer les vers du nez:
— Vous vous débrouillez drôlement bien, ce
casse-tête est très difficile. […]”
(Anne Legault et Leanne Franson, 1999, Un message
d'Étamine Léger, Volume 86 de Roman Jeunesse, 86, Éditions
de la courte échelle inc., .49).

Sin. : tirar algn de la lengua a algn (Informante oral).

Syn. : délier/dénouer qqn la langue à qqn (L, TLF).

CALENTARSE LA BOCA

21

DRAE, CLAVE, DPLFH, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Calentársele a algn la boca
-

(FR)

[1] - Hablar con extensión, explayarse en
el discurso o conversación acerca de
algún punto (DRAE).

El novio de mi hermana estaba tan emocionado
que se le calentó la boca durante la cena de la boda
e hizo un discurso de más de 30 minutos porque
se puso a hablar de sus hazañas durante la guerra
(Informante oral).
-

[2] - Enardecerse, prorrumpir en
verdades,
frescas
o
palabras
descompuestas (DRAE).
Acalorarse,
perder los estribos (DPLFH).

“Ten cuidado con Juan, está muy enojado
contigo, como se le calienta la boca, le contará a
Sara lo que de verdad sabe y opina de tu
negocio” (Informante oral).

[1]- Allonger qqn sa sauce: S'étendre
inutilement sur des détails oiseux; en
particulier, alourdir un texte, un récit
de détails inutiles (TLF).

“Dès le début du second acte, l'auteur ayant
tout dit, s'était retourné vers le metteur en
scène, s'en remettant à lui du soin d'allonger la
sauce” (TLF).
-

[2] – Lancer qqn des piques à qqn :
parler avec chaleur et laisser échapper
des mots offensants, des expressions
piquantes (DEFFE).

“Au milieu de discours très techniques, les
avocats n'hésitent pas à se lancer des piques. Les
mots d'esprit des défenseurs de la Société
Générale répondant aux sorties volontiers
provocantes de Me Koubbi, qui n'hésite pas à
moquer la «pour l'instant partie civile». ”
(Xavier Monnier, ‘Kerviel revient en 2e semaine’, Backchich,
11.06.2012, en14).

Sin.: calentársele a algn la lengua (DEFFE).

14

-

http://www.bakchich.info/france/2012/06/11/kerviel-revient-en-2e-semaine-61432
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CALLAR LA BOCA

22

DRAE, DUE, CLAVE, DLVEE, WR, DPLFH, (FRASYTRAM: DTDFH).

(ES)
Callar algn la boca
-

(FR)

[1] - No hablar (DPLFH). Contenerse para
no hablar (FRASYTRAM: DTDFH).

“En cuanto le preguntas algo calla la boca”
(CLAVE).

-

[1]- Se mordre qqn la langue: garder un
silence obstiné, avoir quelque chose qui
empêche ou retient de parler
(FRASYTRAM: P.R.).

“Un coup d'œil jeté sur le fermier, la rassura : il
ne savait rien, le vieux s'était mordu la langue”
(TLF).
Syn. : ne pas desserrer qqn les dents, ne pas ouvrir qqn la
bouche (FRASYTRAM: P.R.). Ne pas ouvrir qqn la bouche de
(toute) la soirée, rester qqn bouche close (MEDIADICO).

-

[2]- Guardar un secreto (DUE). Callar, no
hablar de algo, guardar silencio sobre
(FRASYTRAM: DFDEA).

“Si los vecinos te preguntan sobre lo que pasó
anoche en casa, calla la boca y no digas nada”
(Informante oral).
Sin. : mantener algn la boca cerrada (FRASYTRAM: DFDEA).
Morderse algn la lengua (Informante oral).

-

[4] - Cesar de gritar, de llorar, de hacer
ruido, etc. (DRAE).

“¿Quieres hacer el favor de callarte la boca? Estás
haciendo mucho ruido con tus gritos”
(Informante oral).
Sin: cerrar algn la boca (DUE, DBLLF CLAVE, WR). Coserse algn
la boca (CLAVE, DBLLF, WR). Callar algn la boca (DRAE,
DBLLF). Darse algn un punto/un cosido en la boca (DUE).
Echarse/ponerse algn un sello/candado a la boca/en los labios,
ponerse algn el dedo/un sello en la boca, guardar algn la boca, no
salir algo de la boca de algn (FRASYTRAM).

15

http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=5610
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[2]- Garder qqn bouche close : garder le
silence, tenir une chose secrète (DEF).

“Les journalistes vous interrogent, je vous
demanderais de garder bouche close. dites-leurs
que nous ferons une déclaration en temps et
lieu” (DE).
Syn. : demeurer/rester qqn (la) bouche cousue (TLF). Avoir qqn
la bouche cousue (TLF, DEF). Garder qqn la bouche cousue
(DE). Tenir qqn la bouche cousue (DEF).

-

[3] - Cesar de hablar (DRAE).

“Cuando entró Alex, Silvia cerró la boca de
repente porque le cae gordo” (Informante oral).

-

-

[3]Couper
qqn
court
une
conversation : terminer hâtivement un
entretien ou un écrit, abréger. Terminer
brusquement
une
conversation
(FRASYTRAM: TLF)

“Pendant que le contrôleur de Moncton
l'avertissait, le contrôleur de Gander a coupé
court à la conversation en disant qu'il marquait
50°N 50°W pour AFR055. (LINGUEE : tsb-bst-gc.ca).

-

[4]- Se la boucler: se taire, garder
silence (Source orale).

“La renommé d'un garçon en centrale […] Elle
se fait au début, chez le juge, quand tu ne
balances pas tes associés, quand tu la boucles
chez les condés, et quand tu assistes tes amis
quand ils sont dans le besoin”15

CERRAR LA BOCA (1)

23

DVLEE, DRAE, (FRASYTRAM: DTDFH), DUE.

→ Callar la boca f. 22.

CERRAR LA BOCA (2)

24

DRAE, DPLFH, DELE,DTLFCE, EEI, (FRASYTRAM: DTDFH), L, DICC

(ES)
Cerrar algn la boca a algn
-

(FR)
Fermer qqn la bouche à qqn

[1]- Obligar a alguien a callarse, a ser
menos insolente, a moderar sus
pretensiones por una observación que lo
ridiculiza (DTPFCE).

“Cuando Juan quiso hablar, Ernesto le cerró la
boca con una sola mirada” (Informante oral).

-

[2]-Hacer callar, amenazar para que no
hable (FRASYTRAM: DUE). Obligarle a
callarse (DTPFCE).

Juan lo sabe todo, pero no nos puede decir todo
lo que pasó en esta habitación porque Enrique le
cerró la boca con sus amenazas (Informante oral).

-

[1]- Faire taire quelqu’un (DEL).

“J’ai été obligé de lui fermer la bouche car il allait
dévoiler notre plan secret” (DEL).

-

[2]- Le faire taire en le décidant, en
l'acculant ou en le contraignant au
silence (TLF).

“ […] elle voulut protester, mais il lui ferma la
bouche par un : − « C'est bien! » très sec, et il
sortit...” (TLF).
Syn. : mettre qqn un cadenas aux lèvres/à la bouche de qqn,
avoir qqn la langue liée (L, DBLLF). Lier qqn la langue à qqn
(DBLLF). Boucler qqn la bouche de qqn (TLF).

-

[3]- Hacer callar, dejarle sin tener qué
responder, contestar (FRASYTRAM: viva
voz). Dar a alguien una razón tan
concluyente que no tenga qué responder
(DFEM).

-

[3]- L'empêcher de parler, le réduire à
ne pouvoir répondre (REVERSO).

“La goleada alemana le calló la boca a Maradona
que minutos antes aseguraba la victoria”

“Les arguments du chargé d’affaire contre le
directeur sur la malversation des fonds de la
société étaient si convaincants que le directeur
dû clore sa bouche, ne sachant quoi répondre”
(Source orale).

Sin.: tapar algn la boca a algn (L, DICC, DFEM, WR.
FRASYTRAM, DSLE, DRAE). Hacer algn callar la boca a algn
(FRASYTRAM).

Syn. : clore qqn la bouche à (plus rarement de) qqn (TLF,
DBLLF). Faire rentrer qqn (les mots/les propos) dans la gorge
à/de qqn, lier qqn la langue à qqn, clouer qqn la bouche à qqn,
remettre qqn les mots dans la gorge à qqn, faire qqn rentrer les
paroles dans la gorge/le corps/le ventre à qqn (DBLLF).

(El Comercio, 4/6/2010, en16).

http://elcomercio.pe/deportes/505368/noticia-goleada-alemana-le-cayo-boca-maradona-que-minutos-antes-asegurabavictoria
16
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COLGARSE DE LA BOCA

25

DFEM, DICC.

(ES)
Colgarse algn de la boca de algn
-

(FR)
Être suspendu qqn aux lèvres de qqn

Estar una persona pendiente de lo que
alguien dice/escuchar a alguien con
mucho gusto o admiración (DFEM).

-

Écouter avec une attention passionnée
(TLF).

“Todas las noches, los niños están colgados a su
boca de su abuela para escuchar sus cuentos”
(informante oral).

“Ici l'orateur, interrompant son récit, eut le
geste d'un tribun novice qui craint ou d'en
avoir trop dit ou d'en dire trop! On était,
quoiqu'il ne parlât plus, suspendu à ses lèvres”
(TLF).

Sin.: estar colgado algn de la boca de algn, (DFEM, DICC). Estar
pendiente algn de la boca de algn (DICC). Permancer algn colgado
a los labios de algn (Informante oral).

Syn. : rester qqn suspendu aux lèvres de qqn (TLF).

COSERSE LA BOCA

26

DFEM, (FRASYTRAM: DTDFH).

→ Callar la boca f. 22.

DARSE UN COSIDO EN LA BOCA

27

DUE, (FRASYTRAM; JL González).

→ Callar la boca f. 22.

DARSE DE BOCA

28

DBLLF, DELE, DFEM, DELE.

(ES)
Darse algn de boca con algn
-

(FR)
Tomber qqn sur qqn

Encontrar, tropezar con alguien (DELE).

“Cuando yo salía, me di de boca con el camarero,
que en ese momento entraba” (DFEM).

-

Rencontrer,
hasard17.

trouver

quelqu’un

par

"J’ai d’abord cherché la ferme qui allait
accueillir l’apprenti pendant son stage, grâce à
un membre de ma famille qui est maquignon et
connaît donc tous les paysans du coin. Je l’ai
accompagné dans son travail et je suis tombé sur
Paul, qui m’a rapidement séduit. J’ai senti que
cet homme ne prenait pas des apprentis pour
avoir de la main d’œuvre gratis, mais pour
construire quelque chose avec eux"
(Paul Barbier et Mathieu Bulle, ‘L’Apprenti’, 2007, en 18).

17

18

http://fr.thefreedictionary.com/tomber

http://www.lafermedubuisson.com/l-apprenti.html
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DECIR LO QUE SE LE VIENE A LA BOCA

29

DRAE, DUE, DLVEE, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
Decir algn lo que se le viene a la boca
-

Hablar sin
(DLVEE).

reflexión

ni

(FR)
Dire qqn tout ce qui passe par la tête
miramiento

“No te preocupes, no diré lo que se me venga en la
boca” (DLVEE).

-

Parler
sans
réflexion,
sans
discernement en disant ce qui nous
vient à l’esprit (DEL).

“Si l'on nous prenait au mot, si ceux que nous
introduisons à cette pratique se mettaient
vraiment à dire tout ce qui leur passe par la tête, ce
qui veut dire vraiment n'importe quoi, et que
cela ait un sens pour eux, où irions-nous ?”
(Jacques Lacan et Jacques Alain Miller, 2006, Le séminaire de Jacques Lacan: D'un
autre à l'autre, 1968-1969, l'Université du Michigan, Seuil, 345).

Sin.: decir algn lo primero que le viene a la boca (DRAE). Decir
algn (todo) lo que (se) le viene a la boca (FRASYTRAM: DUE).
Venírsele a algn algo a la boca (DRAE, DPLFH, DUE, DFEM,
WR, CLAVE, DELE).

Syn. : raconter/écrire qqn tout ce qui passe par l’esprit (TLF).
Dire tout ce qui nous passe à l’esprit (DEL, TLF).

DEJAR CON LA PALABRA EN LA BOCA

30

DUE, DSLE, DLVEE, DTLFCE, (FRASYTRAM: DTDFH).

(ES)
Dejar algn con la palabra en la boca a algn
-

(FR)
Couper qqn la parole à qqn

[1] - Marcharse sin escuchar lo que una
persona va a decir o está diciendo
(DVLEE).

“Miguel me ha dejado con la palabra en la boca y ha
salido corriendo” (DSLE).

-

[2] - Interrumpir bruscamente a alguien
cuando está hablando (DTPFCE).

- “Mire, Ned, […] Yo creo que podemos ofrecerle
a Charlie la oportunidad en el firmamento teatral
de un lugar que estoy seguro ni usted ni ella
lamentará.
Una vez más Ned trató de hablar, pero ahora fue
Litvak el que le dejó con la palabra en la boca: –Lo
tenemos todo dispuesto para ella, Mr. Quilley.
(John Le Carré (2011): La chica del tambor, Chile, penguin Random House Grupo
Editorial España).

-

[1]- Tourner le dos à quelqu’un au
moment où il parle (DEFFE).

“Pendant que sa mère lui passait un savon
pour qu’elle comprenne enfin que sa conduite
lors du déjeuner avait été inacceptable, Yvette
lui coupa la parole en se levant et sorti de la
cuisine” (Source orale).
-

[2] - Interrompre quelqu’un en prenant
la parole ou en lui imposant silence19.
L’interrompre au milieu de la
conversation pour prendre soi même20
la parole.

“A notre rencontre à Auxerre, je lui ai coupé la
parole en lui serrant la main, et en lui disant de
s'en fier à moi, que ma politique serait celle que
tous les Français désiraient, et qui était dictée
par le simple bon sens”
(Adolphe Thiers, 2010, Histoire Du Consulat Et de L'Empire: Faisant Suite A
L'histoire de la Révolution Française, Volume 9, Bibliothèque municipale de
Lyon, BiblioBazaar, 632).

Philibert-Joseph Le Roux (1750): Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, Bibliothèque
municipale de Lyon, Zacharie Chastelain, p161.
20
D.’ Hautel (1808): Dictionnaire du bas-langage, ou, Des manières de parler usitées parmi le peuple, Université d'Oxford :
Léopold Collin, p. 246.
19
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DESPEGAR LA BOCA

31

DRAE, DBLLF.

→ Abrir la boca f. 18.

ECHAR FUEGO POR LA BOCA

32

FRASYTRAM

→ Echar por la boca f. 33

ECHAR POR LA BOCA

33

DUE, DRAE, (FRASYTRAM: DUE), DSLE.

(ES)
Echar algn algo por la boca a algm
-

(FR)
Écorcher qqn les oreilles à qqn avec qqch.

Decir contra alguien con imprudencia y
enojo palabras injuriosas y ofensivas
(DRAE).

“Juan estaba irritado y echaba pestes por la boca”
(DSLE).

-

Etre dur à entendre [En parlant de ce
qui est entendu, dit] Blesser, faire mal,
offenser (FRASYTRAM: TLFI). Vomir
des injures dans la chaleur d’une
dispute (DEFFE).

"Pauvre fou! Le mot qui ne se prononce jamais
(...) écorcha l'oreille d'Olivet" (TLF).

Sin.: poner algn la saliva en la oreja a algn, echarle a algn el gato a
las barbas a algn, mojarle algn la oreja a algn, decir algn cosas con
pelo, echar algn por la boca, echar algn el fuego por la boca
(FRASYTRAM). Echar algn de aquella boca (DRAE, DBLLF).
Echar algn por aquella boca (DRAE).

34

ECHAR POR AQUELLA BOCA
DSLE, DRAE.

→ Echar por la boca f. 33.

35

ECHARSE UN CANDADO A LA BOCA
(FRASYTRAM: RAE).

→ Callar la boca f. 22.
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ENTERRASE DE LA BOCA

36

CLAVE, WR.

(ES)
Enterarse algn de algo de la boca de algn
-

(FR)
Apprendre qqn qqch. de la bouche de qqn.

Llegar a conocer por habérselo oído a
alguien (CLAVE).

“me enteré de tu boda por boca de tu tío”
(Informante oral).

Sin.: enterarse algn por boca (WR). Saber de/por (la) boca de algn
(DRAE, WR, DPLHF, DUE, CLAVE).

-

Etre informé de quelque chose, d’une
nouvelle à partir des dires d’une
personne (Source orale).

“Préfet de l'Isère remercié: «Je l'ai appris hier de
la bouche de Brice Hortefeux»
Albert Dupuy, préfet de l’Isère remercié mardi
par Nicolas Sarkozy après les violences dans le
quartier de la Villeneuve était en poste depuis
décembre 2008. Interrogé par 20minutes.fr, il
revient sur cette décision […]”
(Philippe Merle/Afp, ‘Préfet de l'Isère remercié: «Je l'ai appris
hier de la bouche de Brice Hortefeux»’, 20minutes.fr, 22.07.2012.
En21 ).

FRUNCIR LA BOCA

37

L

→ Torcer la boca f. 95.

GANAR LA BOCA

38

DRAE

(ES)
Ganar algn la boca a algn
-

(FR)
Influencer qqn

Persuadirlo o procurar reducirlo a que
siga algún dictamen u opinión,
precisándole a que calle o disimule la
suya propia (DRAE).

“Emilio, no te dejes ganar la boca por tus
compañeros. Sé una persona autónoma e
independiente,
establece
tus
propios criterios para este trabajo sin necesidad
de tener la aprobación de los demás” (Informante
oral).

-

Agir sur les opinions morales,
intellectuelles, artistiques de telle
personne
ou
sur
ses
modes
d'expression (TLF). Exercer une
influence sur quelqu’un, quelque chose
(L).

“[…] Cache à ton papa cette phrase de ma
lettre,
car
on
pourrait
m'accuser
d'influencer mon juge, quand je ne fais que dire
des vérités. Parlons de toi, cher *Adolphe ; le
tableau, que tu m'envoies, de tes plaisirs, m'a
ravi, j'ai été un moment de toutes tes joies […]”
(TLF).
Syn.: avoir qqn le bras long (TLF).

http://www.20minutes.fr/politique/585931-Politique-Prefet-de-l-Isere-remercie-Je-l-ai-appris-hier-de-la-bouche-deBrice-Hortefeux.php
21
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HABLAR POR BOCA

39

DFEM, DTLFCE, DLVEE, DICC, DPLFH, (FRASYTRAM: DUE), DRAE, DUE, CLAVE

(ES)
Hablar algn por boca de algn
-

(FR)
Parler qqn par la bouche de qqn d’autre

[1] - Decir o hablar por intermediario de
alguien (DFEM).

“El secretario general habló por boca del portavoz
del primer ministro para anunciar la próxima
subida de impuestos” (Informante oral).

-

[1] - Parler par l’intermédiaire de
quelqu’un (DEIF). Faire de quelqu’un
son porte-parole 22.

“Dieu pouvait vous le refuser; mais il vous
l'accorde encore : il vous fait voir l'exemple de
Madeleine pour vous inciter, il vous tend les
bras pour vous inviter, il vous parle par la bouche
de son ministre pour vous appeler”
(Louis Bourdaloue, 1840, Œuvres: Suite des dominicales. Mystères. Panégyriques,
F. Didot Frères, vol.12, 632).

-

[2] - Decir cosas tomadas de otra persona
(DVLEE). Hablar una persona – de
acuerdo con la opinión o voluntad de
otra (DSLE).

-

[2]- Parler d’après quelqu’un d’autre,
être son éco (DEFFE).

“Cuando mi hermano quiere imponer su criterio,
habla por boca de mi cuñado” (DVLEE).

“Si tu as vraiment un reproche à me faire, eh
bien ! Dis-le sans détour et cesse de parler par la
bouche de Pierre” (Source orale).

Sin.: hablar algn por boca de otro (DPLFH, FRASYTRAM: DUE).
Hablar algn por boca de ganso (FRASYTRAM: Le Grand Larousse
Bilingúe, DBLLB). Decir algn algo por boca de otro (DFEM).

Syn.: s’exprimer qqn par la bouche de qqn d’autre (L).

40

HABLAR POR BOCA DE GANSO
DBLLF, DRAE, DICC, (FRASYTRAM: Le Grand Larousse Bilingüe), DVLEE, DSLE, DICC.

→ Hablar por boca f. 39.

41

HABLAR POR BOCA DE OTRO
DRAE, CLAVE, DICC, DUE

→ Hablar por la boca f. 39.

42

HACER BOCA
DRAE, DUE, DVLEE, (FRASYTRAM: DFDEA).

→ Abrir boca f. 17.

22

http://membres.multimania.fr/clo7/grammaire/corps.htm
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HACÉRSE LA BOCA AGUA

43

DRAE, DFEM, DLVEE, CLAVE, WR, DSLE, DICC, DPLFH, DTLFCE, DUE, DPTFE, DELE, EEI.

(ES)

(FR)

Hacérsele a algn la boca agua

Faire venir qqch. l’eau à la bouche à/de qqn

-

[1]- Sentir un gran deseo de probar un
alimento muy apetecible que se ve o se
imagina (DVLEE).

“Cuando ve los pasteles se le hace la boca agua”
(DSLE).

-

[2]- Deleitarse con la esperanza de
conseguir algo agradable, o con su
memoria (DRAE).

-

[1]- Sécréter de la salive devant un mets
appétissant; être mis en appétit, désirer
(LPR).

“Certaines annonces de denrées alimentaires à
la télévision sont tellement bien faites qu’elles
nous font venir l’eau à la bouche” (DE).

-

[2]- Exciter l’envie et la curiosité23.
Donner envie de qqch; allécher.
Susciter (chez quelqu'un la forte envie
de quelque chose) (TLF).

“Se me hace la boca agua solo de pensar cómo
vamos a divertirnos en las vacaciones” (DFEM).

“Le simple fait de penser à tous les lieux que je
vais visiter pendant ces congés de noël me fait
venir l’eau à bouche” (Source orale).

Sin.: hacérsele a algn un agua (DRAE). Hacerse a algn agua en la
boca (L). Hacerse a algn agua la boca (DICC). Ponérsele a algn
algo los dientes largos (DTLFCE). Hacer algn boca (DVLEE).
Hacérsele a algn la boca agua/un agua (DBLLF).

Syn. : mettre qqn l’eau dans la bouche de qqn (DEF, DEL,
ULTRALINGUE, TLF, MEDIADICO, DE). L’eau m’en vient à
la bouche, en avoir l’eau à/dans la bouche, TLF, DTLFCE, TLF,
DICC, WR, REVERSO, L). Avoir qqn l’eau à la bouche (DEIF,
MEDIADICO, LPR, MEDIADICO, DEL). S’en lécher qqn les
babines/ses babines (TLF).

44

HACERSE LA BOCA UN FRAILE
DVLEE, DSLE, DFEM.

→ Heder la boca [1] f. 45.

23

http://www.expressio.fr/expressions/avoir-mettre-l-eau-a-la-bouche.php
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HEDER LA BOCA

45

DRAE, DBLLF, L, DTLFCE.

(ES)

(FR)

Hederle a algn la boca
-

[1]- Ser pedigüeño (DRAE). Locución
referida a quien es muy pedigüeño o
amigo de solicitar dinero (DFEM).

“En el barrio dicen que a Juan le hiede la boca, no
hay quien lo aguante, no para de pedir dinero a
todo el mundo” (Informante oral).
Sin.: hacerle a algn la boca un fraile (DSLE, DLVEE).

-

-

“Ghislain n’a pas ou alors a complètement
perdu sa dignité, il passe son temps à
quémander de l’argent auprès de n’importe qui,
se présentant comme étant une victime de la
guerre” (Source orale).

[2]- Tener mal aliento (DTPFCE).

-

“La habilidad de discriminación, de saber dónde
y cuándo es recomendable ser asertivo, forma
parte de todos los protocolos de habilidades
sociales. Por ejemplos, decirle al presidente de la
empresa donde uno trabaja que tiene mal aliento,
no solamente es imprudente sino estúpido. Nadie
tiene un principio ‘moral’ que diga: ‘Ninguno de
mis semejantes deberá tener mal aliento’, por lo
tanto es negociables. Los fanatismos son siempre
perjudiciales,
así
estén
disfrazados
de
asertividad”.

[1] – Quémander : Ddmander quelque
chose avec insistance, souvent d'une
manière importune et peu digne (TLF).

[2]- Avoir qqn une mauvaise haleine:
sentir mauvais de la bouche (L).

“Mon enfant a une mauvaise haleine
C'est quoi Docteur ?
Lorsque cette mauvaise haleine (halitose)
survient isolément chez un enfant en bonne
santé, il s'agit dans 80 % des cas d'un problème
local : mauvaise hygiène dentaire, carie ou
marque de salive. […]”
(Christine Julien, 2005, ‘Mauvaise haleine’ en Les bobos de
vos enfants: Une mine de conseils pratiques pour plus de
50 bobos, Alpen Editions s.a.m., 20).

(Walter Riso, 2002, Cuestión de dignidad: Aprenda a decir no y
gane autoestima siendo asertivo, Editorial Norma, 16).
Sin. : olerle a algn (mal) la boca (DRAE). Tener algn el aliento
fuerte (L).

46

Syn. : avoir qqn la bouche mauvaise, avoir qqn une mauvaise
haleine, puer qqn de la bouche (DBLLF, MEDIADICO).
Sentir qqn mauvais de la bouche, (MEDIADICO).

IRSE DE BOCA
DRAE, DBLLF

→ Irse la boca f. 47.
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ÍRSE DE LA BOCA

47

DRAE, DUE, (FRASYTRAM: DUE), CLAVE, DPLFH, DICC, DLVEE, L.

(ES)

(FR)

Írsele a algn algo de la boca

Ne pas savoir tenir qqn sa langue

-

Decir por imprudencia palabras que no
debería o querría decir (DVLEE).

-

Ne pas savoir se taire quand il le faut
(DEIF)

“Te fuiste de la boca y ahora lo sabe todo”
(CLAVE).

“Je t’avais pourtant prévenus de ne pas mettre
Lilianne dans le secret, elle ne sait pas tenir sa
langue. Elle est très bavarde!” (Source orale).

Sin.: Írsele a algn algo de la lengua, írsele a algn la lengua (DICC,
L). Ser algn largo de lengua (L). Irsele a algn algo de boca
(DBLLF). Ïrsele a algn algo de boca, no morderse algn la lengua
(DRAE). Tener algn la lengua larga (Informante oral).

Syn. : avoir qqn bien de langue, avoir qqn la langue trop/bien
longue (DBLLF). Ne pas garder qqn sa langue (dans sa poche),
ne pas se mordre qqn la langue, (TLF).

48

IRSE LA BOCA ADONDE ESTÁ EL CORAZÓN
DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)

(FR)

Irsele a algn la boca adonde está el corazón

Avoir qqn le cœur sur la bouche

-

Hablar alguien conforme a sus deseos
(DRAE).
Hablar
sinceramente
(FRASYTRAM: RAE).

-

Parler comme on pense (DEF).
S'exprimer spontanément (TLF).

“Después del malentendido, Dorotea se fue a ver
a su novio, se le fue la boca adonde está el corazón, le
explicó todo lo que había pasado y le dijo lo
mucho que lo quería” (informante oral).

“Les gens francs et sincères qui ont le cœur sur la
bouche” (DEF).

Sin. : hablar algn con el corazón en la mano a algn (DUE).

Syn. : avoir qqn le cœur sur la bouche, (DEF). Parler qqn à
cœur ouvert, (MEDIADICO). Avoir qqn le cœur sur la main/les
lèvres (Source orale).
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IRSE LA FUERZA POR LA BOCA

49

DLVEE, EEI.

(ES)

(FR)

Irsele a algn la fuerza por la boca

N’avoir qqn que de la gueule

-

Hablar
demasiado
y
no
correspondientemente (EEI).

obra

“A todos los vecinos se les va la fuerza por la boca,
porque no se atreven a poner una denuncia”
(DVLEE).

-

Se vanter d'être capable d'une action
sans jamais passer à l'acte24.

“Ah, tais-toi ! Tu m’agaces à la fin ! Tu … n’as
que de la gueule, tiens ! Mais je suis ravie de
savoir que tu sais au moins te servir de ta
bouche pour autre chose que les suçons !...”25.

LLENARSE LA BOCA

50

DFEM, DICC, DLVEE, WR, DBLLF.

(ES)

(FR)

Llenarse algn la boca con algo

Avoir qqn la bouche pleine de qqn/qqch

-

Hablar frecuentemente de algo de lo que
se siente orgullosa para alardear (DICC).
Hablar con énfasis de una cosa (DVLEE).

-

En parler continuellement et avec
ostentation (L).

“Es el mayor aficionado de la música que
conozco; se llena la boca con temas musicales y no
se le puede interrumpir ni un momento” (DFEM).

“Depuis hier soir Simone a la bouche pleine de
son voyage et ses vacances prochaines au bord
de la mer” (Source orale).

Sin.: llenarse algn la boca de algo (WR).

Syn. : en avoir qqn la bouche pleine de
MEDIADICO).

51

qqch/qqn (L,

MANTENER LA BOCA CERRADA
DFDEA, (FRAYTRAM: DFDEA).

→ Callar la boca [2] f. 22.

52

MANTENER SEIS BOCAS
L, DICC

→ Alimentar muchas bocas f. 19.

http://www.dictionnairedelazone.fr/definition-citation-k-navoir_que_de_la_gueule.html
http://www.fanfic-fr.net/fanfics/imprimer/Animes-Mangas/B/Bleach/L-ann%C3%A9e-qui-allait-tout-changer/43935/213065.html
24
25
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MENTIR CON TODA LA BOCA

53

DRAE, DUE, (FRASYTRAM: DFDEA), DICC.

(ES)

(FR)

Mentir algn con toda la boca

Mentir qqn comme un arracheur de dents

-

Mentir descarada y absolutamente.
Mentir
mucho
y
descaradamente
(FRASYTRAM: DFDEA)

“¡Eso es falso, mientes con toda la boca!” (DICC).

-

Mentir effrontément (L). Être fort
accoutumé à mentir (TLF).

“—Il ment, il ment de nouveau! fit Boulkine en
frappant les lits de camp dans une sorte de
désespoir. On aurait juré que Varlamorf avait
donné sa parole d’honneur de ne pas faire
attention celui-ci, c´’était précisément ce qu’il
y’a avait de plus comique, car Boulkine ne
quittait pas Varlamorf d’une semelle depuis le
matin, sans aucun motif, simplement parce que
celui –ci « mentait » à ce qui lui semblait. Il le
suivait comme son ombre, lui cherchait chicane
pour chaque mot, se tordait les mains, battait
des poings contre la muraille et sur le lit de
planche, à en saigner, et souffrait, souffrait
visiblement de la conviction qu'il avait que
Varlamof «mentait comme un arracheur de
dents»”
(Fedor Mikhailovitch Dostoïevski, 2008, Souvenirs de la
maison des morts, The Echo Library, Teddington, 110).

NO ABRIR LA BOCA

54

DUE, (FRASYTRAM: RAE), WR, DTLFCE, DELE.

(ES)

(FR)

No abrir algn la boca

Ne pas desserrer qqn les dents

-

No
decir
absolutamente
nada;
Mantenerse
callado
especialmente
cuando se puede o debe hablar (DUE).

-

Se taire obstinément (FRASYTRAM :
PR). Rester complètement tranquille et
silencieux par crainte, prudence,
perplexité (DPTFE).

“Parece que no le gustan mucho las fiestas,
porque se metió en una esquina y no abrió la boca
en toda la tarde” (DFEM).

“Depuis qu’elle avait accompagné son homme
au cimetière, la malheureuse ne desserrait pas les
dents” (DEL).

Sin.: no atreverse algn a abrir la boca/a decir esta boca es mía
(DBLLF). No decir algn esta boca es mía, no descoser algn la boca
(DUE, DTLFCE). No despegar algn la boca (DFEM, DELE). No
decir algn esta boca es mía (WR, DPTFE). Sin decir esta boca es
mía (EEI). No dejarle a algn abrir la boca, no poder algn decir esta
boca es mía (DBLLF, DTLFCE). No salirle a algn algo de la boca
(DRAE, DPLFH). Poner algn un punto en boca (FRASYTRAM:
LARBI).

Syn. : ne pas pouvoir qqn placer un mot/un seul mot, ne pas
desserrer qqn les dents/lèvres, rester qqn bouche close/cousue
(DBLLF). Avaler/perdre qqn sa langue (FRASYTRAM). Avoir
sa langue dans sa poche, (DTLFCE). Ne pas ouvrir qqn la
bouche (FRASYTRAM, DTLFCE, DBLLF).
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NO CAÉRSE DE LA BOCA

55

DRAE, DUE, DPLFH, DLVEE, CLAVE, DICC, DFEM, WR.

(ES)

(FR)

No caérsele a algn algo de la boca

N’avoir qqn qu’un mot dans la bouche

-

Hablar con mucha frecuencia de una
persona o de una cosa (DVLEE).
Repetirlo mucho, hablar frecuentemente
de ello; Decirlo con frecuencia y
repetición (DRAE).

-

Ne pas cesser d'employer un mot, faire
continuellement référence à une chose,
au point d'irriter son auditoire (TLF).

“Al abuelo no se le cae de la boca la historia esa de
la batallita en que tomó parte de joven” (DFEM).

“Mme Jura n’avait qu’un mot dans la bouche, elle
ne cessait de répéter que sa vie n’était pas un
cadeau…c’était devenu une rengaine” (Source
orale).

Sin.: tener algn algo/algn en la boca (FRASYTRAM). Tomar
algn algo/algn en boca (DREA). Traer/tener algn algo/algn
siempre en la boca (DRAE, DFEM). Traer algn algo/algn en bocas
(DRAE).

Syn.: avoir qqn souvent/toujours/à tout propos un mot à/dans la
bouche, n’avoir qqn plus que l’injure à la bouche, n'avoir qqn
qu'une chose à la bouche (TLF). Avoir qqn toujours le même mot
à la bouche (L).

56

NO DECIR ESTA BOCA ES MÍA
DRAE, DFEM, (FRASYTRAM: DUE), DUE.

→ No abrir la boca f. 54.

NO DESCOSER LA BOCA
57

58

DRAE, (FRASYTRAM: RAE), DUE

→ No abrir la boca f. 54.

NO DESPEGAR LA BOCA
(FRASYTRAM: DUE).

→ No abrir la boca f. 54.

59

NO SALIR DE LA BOCA
DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: RAE).

→ No abrir la boca f. 54.
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60

NO TENER NADA QUE LLEVARSE A LA BOCA
DBLLF, DLVEE DSLE, DTLFCE.

(ES)

(FR)

No tener algn nada que llevarse a la boca

N’avoir qqn rien à se mettre sous la dent

-

No tener alguien
(DSLE).

-

nada para comer

“Ha decidido dejar la aldea gallega porque no
tiene nada que llevarse a la boca” (DVLEE).

N’avoir rien à manger (L). N'avoir pas
de quoi manger, de quoi vivre (TLF).

“- Ne sois pas pessimiste, riposte MarieJeanne, tu donnes l’impression que tout est
sans espoir.
-Erreur ! J'ai seulement très faim et quand j'ai
faim, je broie du noir si je n'ai rien à me mettre
sous la dent. » Et Vanessa se lève, précipite dans
son sac porte- monnaie et portable et se dirige
vers le centre commercial du Polygo ne”
(Claude-Rose Touati et Lucien-Guy Touati, 2007, Une
maison dans les herbes, De Borée, Romagnat, 23).

Sin.: no tener ni un bocado para llevarse a la boca (DTLFCE). No
tener un bocado que llevare a la boca (DPTFE).

Syn. : se brosser qqn le ventre (DBLLF). N’avoir qqn pas de
quoi se mettre sous la dent (DBLLF, TLF). Avoir qqn le ventre
vide/creux, se frotter qqn le ventre (TLF).

NO TOMAR EN BOCA

61

DRAE.

(ES)

(FR)

No tomar algn algo en boca de algn

Tenir qqn sa langue
(Correspondance en español: sujetar la lengua)

-

“¡El pobre! está muy triste, no toma en boca a su
mujer desde que se fue de la casa (Informante
oral).

Se taire à propos (TLF)

“Gavard n'avait pu tenir sa langue, contant peu
à peu toute l'histoire de Cayenne (TLF)

Syn: retenir sa langue (ULTALINGUA), garder qqn sa langue
(TLF)

Sin.: no tomar algn algo (la) boca de algn (DRAE).

62

-

No hablar ni hacer mención de él o de
ello (DRAE).

OLER LA BOCA
DRAE

→ Heder la boca [2] f. 45.
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PARTIR LA BOCA

63

DPLFH, DLVEE, WR, DELE, DFEM.

(ES)

(FR)

Partir algn la boca a algn

Casser qqn la figure à qqn

-

Golpear a una persona en la cara,
dándole varios puñetazos (DVLEE).

“Discutieron y mi marido acabó partiéndole la
boca” (DVLEE).

-

Frapper violemment; Le rosser (TLF).
Le frapper, se battre avec lui (L).

“Dès que le coupé fut parti, Carlos, fermant la
vitre, posa la question qui, depuis l'apparition
de Dâmaso, lui brûlait les lèvres :
— Mais alors, toi qui voulais casser la figure à ce
Castro Gomes ?
Aussitôt
Dâmaso
lui
raconta
tout,
triomphalement. […]”
(Eça de Queirós (2000): Les Maia, Editions Chandeigne,
París, trad. de Paul Teyssier, 294).

Sin.: partir algn la cara a algn (DVLEE). Saltar algn los dientes a
algn (DFEM). Romper algn la boca/la cara/dientes a algn (DELE).
Romper algn la cara a algn (DUE, DFEM, DELE). Partir algn la
boca/los dientes a algn (DSLE). Romper algn las narices a algn
(DTLFCE).

Syn. : casser qqn la gueule à qqn (WR, REVERSO). Faire qqn
une tête au carré à qqn (DTLFCE). Casser qqn le nez / la tête/les
os à qqn (Source orale).

PEDIR POR ESA BOCA

64

DUE, DFEM, DSLE, DBLLF.

(ES)

(FR)

Pedir algn por esa boca a algn

Demander qqn tant que le cœur en dit à qqn

-

Pedir una persona lo que quiera a otra
persona (DSLE).

“Hoy estoy dispuesto a hacer todo tipo de
concesiones; pidan Uds. por esa boca y sabré
complacerles” (DFEM).

Demander à une personne tout ce que l’on veut
ou aimerait obtenir (Source orale).
“Carine, ne sois pas gênée, demandes tant que le
cœur en dit, je suis là pour te donner un coup de
main” (Source orale).
Syn. : n’avoir qu’à ouvrir qqn la bouche (DBLLF). Ouvrir qqn
la bouche trop grande (TLF). Demander qqn si le cœur vous en
dit (LINTERNAUTE).

Sin.: tener algn la boca caliente (Informante oral).
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PEGAR LA BOCA A LA PARED

65

DRAE, DICC.

(ES)
Pegar algn la boca a la pared

-

(FR)
Souffrir qqn le martyre
(Correspondance en espagnol:
pasar/sufrir un calvario)
-

Resolverse a callar la necesidad que
padece (DRAE).

“Desde que le han despedido Jerónimo está que
no levanta cabeza; sin embargo no habla y
prefiere pegar la boca la pared para evitar que se
preocupen por él” (Informante oral).

Se décider à souffrir des injustices ou
être dans la nécessité, difficultés à
cause de quelqu’un ou quelque chose.
(Source orale).

“Ça fait 15 jours que je ne vois pas mes enfants
et que je vis toute seule dans cette maison,
cependant, je suis décidée à souffrir le martyre et
ne pas montrer à mon mari que notre
séparation me rend triste” (Source orale).

PONER EN BOCA

66

DUE, DRAE, DPLFH, DBLLF.

(ES)

(FR)

Poner algn algo en boca de algn

Mettre qqn (des mots, un discours, etc.) dans la
bouche de qqn

-

Atribuir a una persona haber dicho cierta
cosa (DUE).

-

Attribuer certains propos à quelqu'un
ou faire dire par son truchement
quelque chose qu'on ne peut dire soimême (TLF).

“No pongas en boca de mi padre esas palabras tan
ofensivas, que él no las ha dicho” (CLAVE).

“ […] Dieu qui se sert de tout pour accomplir
ses desseins, et qui se plaît à employer de
préférence les plus faibles instruments, a mis
dans ma bouche je ne sais moi-même quelles
paroles qu'il voulait vous faire entendre […]”
(TLF).

Sin.: poner algn un dicho en la boca de alguien (DPLFH). Poner
algn algo en su boca (DVLEE, WR, CLAVE).

Sin.: coller qqn qqch dans la bouche de qqn (MEDIADICO).
Placer qqn (des mots, un discours, etc.) dans la bouche de qqn
(TLF).

67

PONER UN PUNTO EN LA BOCA
(FRASYTRAM: LARBI)

→ No abrir la boca f. 54.

68

PONER BOCA
DRAE, DFEM.

→ Poner en boca f. 66.
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PONER EN SU BOCA

69

DVLEE, CLAVE, WR.

→ Poner en boca f. 66.

PONER LA BOCA AL VIENTO

70

DRAE

→ No tener nada que llevarse a la boca f. 60.

QUEDARSE CON ALGO EN LA BOCA

71

(FRASYTRAM: DFDEA)

(ES)

(FR)

Quedarse algn con algo en la boca

Avoir qqn qqch. (un mot (une phrase, une
question) sur (le bout de) la langue

-

Quedarse
a
punto
(FRASYTRAM: DFDEA.)

de

decirlo

“Cuando el profesor me preguntó quién le había
tirado el trozo de tiza, estuvo a punto de
decírselo, me quedé con tu nombre en la boca”
(Informante oral)

-

Être sur le point de dire quelque chose
et se retenir de le dire (TLF).

“Le nom lui trotte dans la tête, elle l’a sur le bout
de la langue – mais elle ne met pas la main
dessus” (TLF).
Syn.: avoir qqn toujours un mot à la bouche (Source orale).

QUEDARSE CON LA BOCA ABIERTA

72

DFEM, DICC, WR, DELE, DTLFCE, DSLE, EEI, DBLLF, CLAVE.

(ES)
Quedarse algn con la boca abierta
-

(FR)

Rester qqn bouche bée

Estar o quedarse, una persona, muy
admirada de lo que se oye o ve (DSLE).

“Cuando le vi al volante de un coche de lujo me
quedé con la boca abierta y pensé que le había
tocado la lotería, porque era el más pobre del
barrio” (DFEM).
Sin.: estar algn con la boca abierta (WR, DELE, DICC, DFEM).
Quedarse algn boquiabierta (EEI). Estar/permanecer algn con la
boca abierta/con tanta boca abierta/con un palmo en la boca abierta
(DBLLF).
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-

Etre surpris, étonné, stupéfait; ne pas
pouvoir répondre ou parler (DE).

“Les enfants sont restés bouche bée lorsque le
Père Noël est apparu, tout d’un seul coup, au
coin de la rue” (EEI).
Syn. : en rester qqn bouche bée (WR). rester bouche bée (L,
DEL), REVERSO, DICC, MEDIADICO). Tomber à la
renverse, rester/être bouche bée, rester/être béat (DTLFCE, TLF).
Être bouche bée (DEIF). Casser/couper qqn bras et jambes à
qqn, casser qqn les bras à qqn, fasciner qqn les yeux à qqn,
laisser qqn bouche bée (DBLLF). Avoir qqn la bouche grande
ouverte, Rester qqn la bouche ouverte (MEDIADICO). Ouvrir
qqn la bouche toute grande (TLF).

QUITAR DE LA BOCA (1)

73

DRAE, DUE, DFEM, DLVEE, CLAVE DICC, WR, DSLE, DELE, (FRASYTRAM: DTDFH), DBLLF.

(ES)

(FR)

Quitar algn algo de la boca a algn

Oter qqch. (les mots) de la bouche à qqn

-

Anticiparse alguien a decir lo que iba a
decir otra persona (DFEM).

“Esa misma idea me la acabas de quitar de la boca;
a mí también se me había ocurrido” (DELE).
Sin.: quitar (le) a algn la(s) palabra(s) de la boca (FRASYTRAM:
DUE). Quitar algn (la palabra) de la boca a algn (DSLE).

Anticiper sur ce qu’il allait dire, le
devancer (DEFFE).

“C’est exactement ce que je voulais dire, tu
m’as ôté les mots de la bouche, en fait, je voulais
lui demander s’il veut bien rester dîner avec
nous ce soir” (Source orale)
Sin.: enlever qqn les mots de la bouche à qqn (WR). Couper
qqn la parole à qqn, (DEFFE).

QUITAR DE LA BOCA (2)

74

DRAE, DUE, DBLLF.

(ES)

(FR)
S’ôter qqn le pain de la bouche pour qqn

Quitarse algn algo de la boca por otro
-

Privarse de lo preciso para dárselo a otro
(DRAE).

“[…] Cómo no iban a tener caridad con sus
hermanos. Cómo no iban a quitarse el pan de la
boca, el pan de cada día, para dárselo a
desdichados niños que pasan hambre. Y ha
tenido mi hijo una tal caridad con ellos”

(Charles Péguy (2008): Los Tres Misterios de Javier del Prado
Biezma. Madrid: Encuentro, 232).

-

Se priver du nécessaire pour secourir
quelqu’un d’autres (DEFFE).

“ […] C'est une bonne personne qui s'est
convertie, ne pense qu'à bien élever ses nièces
et s'ôte le pain de la bouche pour les enfants de
son frère... Elle est à Nancy, dans un couvent
d'où elle sort quand elle veut. Elle a une
pension du roi et des nièces aussi”
(Charlotte-Elisabeth Orléans, et ali., 1837, Correspondance
complète de Madame Duchesse d'Orléans: née Princesse
Palatine, mère du Régent, Paris, Charpentier, 458).
Syn. : Se retirer qqn le pain de la bouche (DBLLF). S’ôter qqn
le(s) morceau(x) de la bouche (DEFFE), L. S'enlever qqn
les morceaux de la bouche (MEDIADICO).

Sin.: quitárselo algn algo de la boca a algn (DRAE).

75

-

REPULGAR LA BOCA
DRAE

→ Torcer la boca f. 95.
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RESPIRAR POR LA BOCA DE OTRO

76

DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)

(FR)

Respirar algn por la boca de otro

Se soumettre qqn à la volonté de qqn

-

Vivir sujeto a la voluntad de otro, o no
hacer o decir nada sin su dictamen
(DRAE).

“No podemos contar con el testimonio de Juan,
respira por boca de Rafael y éste no le dejará
revelar los secretos de sus negocios” (Informante
oral).

-

Agir sous la décision ou détermination
de quelqu’un d’autre ; conformément à
la
décision
de
quelqu’un,
conformément au vœu exprimé par
cette personne (TLF).

“Je n’ai pas le choix, je suis obligée de me
soumettre à la volonté de mon patron sinon il va
me mettre à la porte” (Source orale).

ROMPER LA BOCA

77

DELE, DFEM.

→ Partir la boca f. 63.

SABER DE BOCA

78

DRAE, DUE, DPLFH.

→ Enterrarse de la boca f. 36.

TAPAR BOCAS

79

DRAE, DUE.

(ES)

(FR)

Tapar algn bocas

Prendre parti qqn pour qqn

-

Impedir que se continúe censurando a
alguien (DRAE). Hacer algo para evitar o
hacer cesar las murmuraciones (DUE).

“Hoy Miguel ha convocado una reunión para
tapar bocas y pedir a todos los empleados que
dejen de hablar a mis espaldas, ya que todos
cometemos errores” (Informante oral).

488

-

Se prononcer en faveur de quelqu'un,
lui donner raison (TLF).

“Cela dura jusqu'au jour où je pris parti pour
grand-père. Alors ce fut la brouille avec mon
père et l'éloignement de maman” (TLF).

TAPAR LA BOCA

80

DRAE, DFEM, DUE, DVLEE, DELE, DPLFH, WR, DICC.

(ES)
Tapar algn la boca a algn
-

(FR)

[1] → Cerrar la boca (2) [2] y [3] f. 24.

[2] - Hacer callar – una persona – [a otra persona]
con sobornos, amenazas o con otros medios para
que no diga algo comprometido (DSLE).

“Ya sé que está prohibido construir en estos
terrenos, pero tapándole la boca al alcalde, no creo
que haya problema” (DFEM).
Sin.: tener algn la boca cerrada (FRASYTRAM: DFDEA). Tener
algn la boca sellada (DBLLF). → Cerrar la boca (2) [2] f. 24.

-

-

[1] → Cerrar la boca (2) [2] y [3] f. 24.

-

[2] - Mettre qqn un bœuf sur la langue
de qqn: ne pas parler, avoir été payé
pour ne rien dire (TLF)

“Le cochon était devenu monnaie d'échange,
comme le boeuf jadis, au temps où «mettre un
boeuf sur la langue de quelqu'un» voulait dire
«acheter son silence.”26
Syn.: → Cerrar la boca (2) [2] f. 24.

-

[3] → Cerrar la boca (2) [3] f. 24.

[3] → Cerrar la boca (2) [3] f. 24.

TENER EN LA BOCA

81

(FRASYTRAN: MM)

→No caerse de la boca f. 55.

TENER SENTADO EN LA BOCA DEL ESTÓMAGO

82

DRAE, (FRSYTRAM: MM), DUE.

(ES)
Tener algn sentado en la boca del estómago a
algn/algo
-

No querer, sentir antipatía, tener mala
disposición hacia alguien o algo
(FRASYTRAM: MM). Sentir antipatía o
aversión hacia ellas (DUE).

(FR)
Avoir qqn dans le nez

-

Le détester (DEIF). Ne pas pouvoir le
sentir (LPR). Ne pas le supporter
(DEL).

“Está claro que le tiene sentado en la boca del
estómago y no para de acosarle” (Informante oral).

“Je ne suis pas surpris qu’il ne m’ait pas
proposé pour cette promotion.. je ne sais pas
pourquoi mais il m’a toujours eu dans le nez”
(DEF).

Sin.: tener algn sentada en la boca a algn (DUE). → Tener entre
cejas y cejas f. 312.

Syn: → Tener entre cejas y cejas f. 312.

26

http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=31335
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TENER BUENA BOCA

83

DRAE, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
Tener algn buena boca
-

(FR)
Parler en bien de qqn

Hablar bien de los otros (FRASYTRAM:
DUE).

“Las monjas de este convento tienen buena boca,
siempre hablan bien de la gente del pueblo”
(Informante oral).

-

Avoir l’habitude de dire du bien des
autres (DEFFE). Tenir des propos, faire
des commentaires favorables ou
défavorables sur quelqu'un (TLF).

“Les employés de cette banque parlent en bien
de leur patron en service depuis une décennie”
(Source orale).

Sin.: ser algn de buena boca (DFEM).

TENER LA BARRIGA A LA BOCA

84

DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Tener [una mujer] la barriga a la boca
-

Estar el
(DRAE).

embarazo

muy

(FR)
Etre enceinte [une femme/fille] jusqu’aux yeux
avanzado

“Justina no puede ir a la fiesta, necesita descansar
porque tiene la barriga a la boca” (Informante oral).

-

Être dans un état de grossesse avancé
(TLF).

“On attend d’un jour à l’autre l’arrivée du bébé
de Jessica Simpson qui est enceinte jusqu’aux
yeux et fière de l’être”
(Trentitude, People, Grossesses de stars, Jade Lescure,
Jessica Simpson : la femme de son ex enceinte !, 6/3/201227).

Sin.: hallarse/estar algn con la barriga a la boca (FRASYTRAM).

Syn. : être enceinte [une femme/fille] jusqu’aux dents (TLF).

TENER LA BOCA BLANDA

85

(FRASYTRAM: DEA)

(ES)

(FR)

Tener algn la boca blanda

Avoir qqn la langue bien pendue

-

Hablar
mucho
y
(FRASYTRAM: DEA).

a

destiempo

-

Bavarder beaucoup (L).

“No me quiero sentar cerca de él esta tarde, tiene
la boca blanda y no me permitirá seguir la
presentación” (Informante oral).

“ vous pouvez dire qu’elle a la langue bien
pendue ! Elle m’a retenue pendant une heure, et
elle ne m’a pas laissé placer un mot” (DEF).

Sin. : tener algn mucha lengua, tener algn la lengua suelta
(FRASYTRAM: JL González). No tener algn hueso en la lengua,
tener algn la boca floja, tener algn la boca caliente, ser algn un
bocachancla (Informante oral).

Syn. : avoir qqn la langue bien longue (DEIF).

27

http://www.trenditude.fr/Jessica-Simpson-la-femme-de-son-ex-enceinte.html
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TENER LA BOCA CALIENTE

86

(FRASYTRAM: DEA), DFEM.

→Tener mala boca [1] f. 90.

TENER LA BOCA CERRADA

87

(FRASYTRAM, DFDEA).

→Tapar la boca f. 80.

TENER LA BOCA COMO UN DESTRAL

88

(FRASYTRAM: Espasa Calpe)

→Tener mala boca [2] f. 89.

TENER MALA BOCA

89

DRAE, DBLLF, (FRASYTRAM: RAE), DSLE.

(ES)

(FR)

Tener algn mala boca
-

[1]- Criticar, hablar mal de, murmurar de
las personas (FRASYTRAM: RAE).

-

[1] - Avoir qqn une mauvaise, bouche :
tenir des propos calomniateurs,
méchants et médisants (Source orale).

“A pesar de que Ana sea simpática y educada, yo
que tú evitaría su compañía porque tiene mala
boca” (Informante oral).

“Ne prête pas l'oreille à ce qu’elle te dit sur
moi, elle a une mauvaise bouche. Son objectif est
de nous séparer” (Informante oral).

Sin.: traer/tomar a algn entre dientes, señalar algn con el dedo a
algn, roerle algn los huesosa algn, quitarle algn la piel a tiras a
algn, poner algn lenguas en algn, poner algn (la) boca en algn,
meter/hincar algn el diente en algn (FARSYTRAM: DUE). Poner
algn algo en boca de algn (DUE, DRAE, DPLFH, FRASYTRAM,
DBLLF). Poner algn (la) boca a algn (DBLLF). Poner algn boca en
algn (DRAE, DFEM, FRASYTRAM: RAE). Tener algn la boca
caliente (FRASYTRAM. DEA).

Syn. : être qqn une méchante langue (TLF).

-

[2]- Hablar diciendo palabras groseras,
utilizando muchos tacos, palabrotas,
palabras
soeces,
hablar
mal
(FRASYTRAM: Espasa Calpe).

“Ese niño tiene muy mala boca, solo dice
palabrotas” (DSLE).

Sin.: tener algn la boca como un destral, tener algn una boca de
serrano (FRASYTRAM: DTDFH).

28

-

[2] - Dire qqn des énormités: Employer
des mots qui sonnent mal à l'oreille,
qui écorchent l'oreille (FRASYTRAM)

“[…] Déjà en fin de semaine dernière, ces
propos avaient soulevé de nombreuses
critiques. «Si moi je m'étais permise de dire des
énormités pareilles, je pense que cela aurait
émergé dans le débat public», a jugé la
candidate socialiste, tandis que le président de
l'UDF qualifiait d'«inquiétants» et de
«glaçants"» les propos de son rival […]”
(AFP, ‘Pédophilie: Sarkozy persiste et signe’, libération, 10.04.200728).

http://www.libeDEFion.fr/politiques/010119874-pedophilie-sarkozy-persiste-et-signe
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90

TENER UNA BOCA COMO UN BUZÓN DE CORREOS
DTLFCE.

(ES)

(FR)

Tener algn una boca como un buzón de correos

Avoir qqn une bouche comme le métro

-

Tener una boca muy grande (DTLFCE).

-

“Menuda boca tiene Esmeralda, cada vez que a
veo siempre pienso que tiene la boca como un buzón
de correos” (Informante oral).
Sin.: tener algn una boca como una espuerta (DTLFCE). Tener
algn una boca que ni la del horno (FRASYTRAM: DTDFH). Tener
algn una boca de oreja a oreja, ser algn boquiancho, tener algn la
boca como una estación de metro (Informante oral).

Avoir une bouche très grande (Source
orale).

“Quand tu te maquilleras ce soir, ne mets
surtout pas de contour à tes lèvres parce que tu
as une bouche comme le métro, elle risquera de
paraître encore plus grande” (Source orale).

TENER UNA BOCA DE SERRANO

91

(FRASYTRAM: DTDFH)

→ Tener mala boca [2] f. 89.

TENER UNA BOCA QUE NI LA DEL HORNO

92

(FRASYTRAM: DTDFH)

→Tener una boca como un buzón de de correos f. 90.

TENER UNA PAPA EN LA BOCA

93

(FRASYTRAM: DTDFH)

(ES)
Tener algn una papa en la boca
-

(FR)
Parler qqn comme une vache espagnole

No hablar claramente, no pronunciar
bien (FRASYTRAM: DTDFH)

“Tenemos que ir a un ortofonista con Javi, no se
entiende todo lo que dice, habla como si tiene una
papa en la boca” (Informante oral).

-

Parler
très
mal
(LINTERNAUTE).

una

“Il faut faire observer ici que Jacques Collin
parlait le français comme une vache espagnole, en
baragouinant de manière à rendre ses réponses
presque inintelligibles…” (TLF).
Syn. : avoir qqn un fil sur la langue, (SENSAGENT).

94

TOMAR EN BOCA
DRAE

→ No caérse de la boca f. 55.
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TORCER LA BOCA

95

DRAE, DFEM, DICC, DELE, L.

(ES)

(FR)
Faire qqn la moue

Torcer algn la boca
-

Mover los labios en señal de desagrado.
Hacer una expresión de disgusto con la
boca (DICC).

-

Exprimer, par cette grimace, ses
réticences, son mécontentement (TLF).

“Es un gran hincha de su equipo y cuando lo
vimos torcer la boca nos dimos cuenta de que
había marcado el equipo contrario” (DELE).

“Il prit mon cahier, le feuilleta, fit la moue et
quitta la salle à manger, outré de retrouver sous
ma plume les «bêtises» de mes journaux
favoris” (TLF).

Sin.: repulgar algn la boca (DRAE). Fruncir algn la boca (L).

Syn.: faire qqn la tête/gueule (TLF).

96

TRAER EN BOCAS
DRAE

→ No caerse de la boca f. 55.

97

TRAER SIEMPRE EN LA BOCA
DRAE, DFEM.

→ No caerse de la boca f. 55.

98

VENIR A LA BOCA
DRAE, CLAVE, WR, DFEM, DPLFH, DELE.

→ Decir lo que se le viene a la boca f. 29.
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CABELLO

AHOGARSE CON UN CABELLO

99

DFEM, DELE, DFDEA.

(ES)
Ahogarse algn con un cabello
-

(FR)
Avoir qqn les nerfs à fleur de peau

Estar inquieto, nervioso, conmovido
(DFEM). Estar una persona muy abatida
(DFDEA).

“Estoy que me ahogo con un cabello: dentro de dos
días me dan el resultado del examen” (DFEM).

-

Être très énervé et inquiet (DEIF).

“Alexandra était furieuse. L'excitation et la
frustDEFion l'avait mise à rude épreuve et elle
avait les nerfs à fleur de peau. « Cela t'est égal
qu’il s'occupe de toi ? » Elle se rendit compte
qu'elle l'avait blessé. Mais elle était furieuse
contre lui et n'avait pas envie de céder”
(Desmoulins Elles, 2001, Les chaînes : la liberté dans
l’abandon, Paris, Manuscrit, 66).

Syn. : avoir qqn les nerfs a vifs/en boule/en pelote, avoir qqn ses
nerfs (DEIF, TLF).

Sin.: poder ahogarse algn con un cabello (DFDEA).

100

AGARRARSE DE LOS CABELLOS
MEDIADICO, DBLLF, DTLFCE.

(ES)
Agarrarse [dos personas] de los cabellos
-

(FR)
Se prendre [deux personnes] aux cheveux

Discutir, enfrentarse, pelearse, pegarse
(DTLFCE)

-

Se prendre de querelle et en venir aux
mains (TLF).

“Se odian tanto que ayer en la plaza del mercado,
estuvieron a punto de agarrarse de los cabellos
cuando llegó el policía” (Informante oral).

“Ils ont failli se prendre aux cheveux et le juge a
eu beaucoup de peine à les séparer” TLF.

Sin.: asirse [dos personas] de los cabellos (DBLLF).

Syn.: se tirer qqn les cheveux, s'empoigner qqn par les cheveux
(TLF).
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101

CORTAR UN CABELLO EN EL AIRE
DRAE, DBLLF, DELE, DFEM, DPLFH, DBLLF, (FRASYTRAM: Espasa Calpe).

(ES)
Cortar algn un cabello en el aire
-

(FR)
Couper qqn un cheveu en quatre

Ser muy astuto (FRASYTRAM: Espasa
Calpe). Tener gran perspicacia para
comprender algo (DFEM).

-

Faire preuve d’une minutie excessive
(DEIF). Faire des distinctions, des
divisions subtiles (MEDIADICO).

“Si quieres que Manolo no se entere de nada, le
mejor es que no digas nada en su presencia,
porque es capaz de cortar un cabello en el aire”
(DFEM).

“Ne raconte pas ces histoires devant ma fille,
bien qu’elle semble discrète, elle est capable de
couper un cheveu en quatre et savoir de qui nous
sommes en train de parler” (Source orale).

Sin.: hender/partir algn un cabello en el aire (DRAE, DBLLF).

Syn.: fendre/partager qqn les cheveux/un cheveu en quatre, être
qqn vif d esprit (DBLLF, MEDIADICO).

ERIZÁRSE LOS CABELLOS

102

DFEM, FRASYTRAM, DELE, L.

(ES)
Erizársele a algn los cabellos
-

(FR)
Avoir qqn les cheveux qui se dressent sur la
tête

Sentir miedo, pánico ante una situación
(DELE).

“Era la primera vez que veía a un lobo auténtica
y se me erizaban los cabellos” (DFEM).
Sin.: erizársele a algn el cabello (DFEM).

103

-

Avoir peur (L). Etre saisie d’horreur
(MEDIADICO).

“À chaque fois qu’il entend un coup de
tonnerre, il a les cheveux qui se dressent sur la
tête” (EEI).
Syn.: faire dresser qqch les cheveux sur la tête à qqn (DICC, L,
WR, DTLFCE). Faire dresser qqch les cheveux à la tête à qqn,
faire dresser qqch/qqn les cheveux à qqn, Les cheveux me
dressent à la tête, (MEDIADICO). Sentir qqn ses cheveux se
dresser sur la tête (DBLLF).

HENDER UN CABELLO EN EL AIRE
DRAE, DBLLF.

→ Cortar un cabello en el aire f. 101.
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LLEVAR POR LOS CABELLOS

104

DRAE, DPLFH.

(ES)
Llevar a algn por los cabellos a algn

(FR)
Traîner qqn par les cheveux

Llevar a alguien contra su voluntad o con
violencia (DPLFH).

-

Lui faire violence, l’mamener par
force.29

“Margarita es muy terca, después dl concierto no
querría regresar a casa; su padre tuvo cogerla a la
fuerza que llevarla por los cabellos delante de todos
sus amigos para que le obedeciera” (Informante
oral).

“Les voisins n'en reviennent toujours pas. Un
jeune homme de 27 ans n'a pas hésité
à traîner sa compagne par les cheveux après
l'avoir fait tomber à terre. […]. Fait aggravant,
la jeune femme était enceinte. Les voisins ont
alerté la police”.

Sin.: tirar [dos personas] por/de los cabellos (DRAE).

(Torcy ‘Il traine sa femme enceinte par les cheveux’, Le
parisien, 25.02.201030).

LLEVAR EL CABELLO A CERO

105

DTLFCE

(ES)
Llevar algn el cabello a cero
-

(FR)
Avoir qqn la boule à zéro

“Cuando aun llevaba el cabello a cero, la gente me
tomaba por un gamberro” (Informante oral).

(FR)
Mener qqn par le bout du nez

Facilidad que tiene alguien para inclinar
a lo que se quiere a la persona que es
muy dócil (DPLFH).

“No entiendo cómo Alfonso puede dejar que
María lo lleva de un cabello ¡si tienen la misma
edad¡” (Informante oral).
Sin.: llevar algn de la barba a algn, tener cogido algn
por el cuello a algn (DRAE).

30

“Tu vois les deux hommes qui viennent
d’entrer dans le bar ?
- heuuu, oui, pourquoi ?
- Celui qui a la boule à zéro, c’est mon père”
(Source orale).

DPLFH, DRAE

(ES)
Llevar algn de un cabello a algn

29

Avoir le crâne rasé (REVERSO).

LLEVAR DE UN CABELLO

106

-

-

Se dice de una persona que lleva el pelo
cortado al cero (DTLFCE).

-

Faire faire à quelqu'un ce que l'on veut,
avoir une grande influence sur
quelqu'un (TLF).

“Elles ont toujours été comme ça depuis
l’enfance! Aline a toujours mener Lucie par le
bout du nez, lui faisant faire et accepter toutes
ses initiatives à elle. Le temps n’a rien changé à
ça et leur relation ne s’en porte pas mal”
(Source orale).

José i. Roquette (1841): Nouveau dictionnaire Portugais-français. Aillaud : la bibliothèque de l'État de Bavière.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/il-traine-sa-femme-enceinte-par-les-cheveux-25-02-2010-827882.php
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107

PARTIR UN CABELLO EN EL AIRE
DRAE, DBLLF.

→ Cortar un cabello en el aire f. 101.

108

PODER AHOGAR CON UN CABELLO
DVLEE

(ES)
Poder ahogarse algn con un cabello
-

(FR)
Se noyer qqn dans un verre/une goute d’eau

Estar muy acongojado y falto de espíritu
(DRAE). Estar muy desanimado o
deprimido (DVLEE).

“Cuando estamos en periodo de exámenes, me
pueden ahogar con un cabello” (DVLEE).

109

-

Se laisser déborder par la moindre
difficulté (DEIF). Être incapable de
surmonter une difficulté même
mineure (TLF).

“Il était surchargé de travail, quoiqu'il n'eût
plaidé que cinq fois depuis le commencement
de l'année. −Vous vous noyez dans un verre
d'eau! lui disait Vagnièze” (TLF).

PONERSE LOS CABELLOS DE PUNTA
DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: RAE).

→ Erizarse los cabellos f. 102.

110

SONROJAR HASTA LA RAÍZ DEL CABELLO
(FRASYTRAM: P. R.)

(ES)
Sonrojarse algn hasta la raíz del cabello
-

(FR)
Rougir qqn jusqu'aux oreilles

Ruborizarse, sonrojarse, avergonzarse,
ponerse
rojo
por
la
vergüenza
(FRASYTRAM: Espasa Calpe)

“Ernesto sonrojó hasta la raíz del cabello cuando le
descubrimos
bebiendo
los
zumos
que
guardábamos para la recepción” (Informante
oral).
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-

Devenir rouge sous l'effet d'une
émotion, d'un sentiment qui provoque
un afflux de sang à la face
(FRASYTRAM: P. R.).

“Marion est très timide, le regard amoureux de
Pascal la faisait rougir jusqu’aux oreilles, elle
aurait souhaitée partir de là, tellement elle était
gênée” (Source orale)

TENER EL CABELLO A CEPILLO

111

DTLFCE

(ES)
Tener algn el cabello a cepillo
-

(FR)
Avoir qqn les cheveux en brosse

Tener el cabello muy corto (DTLFCE).

-

“Tengo el cabello a cepillo, por eso, tengo que
utilizar esta gama de productos para suavizarlos”
(Informante oral).

Avoir des cheveux coupés court et
droit sur la tête, par allusion aux poils
de la brosse (TLF).

“Sous le règne de HITLER, les jeunes recrues
de
l’armée
allemande
avaient
cette
particularité: ils devaient avoir les cheveux en
brosse. C’était une condition majeure” (Source
orale).

TIRAR DE LOS CABELLOS

112

DRAE

→ Llevar por los cabellos f. 104.

TOMAR EL CABELLO

113

DFDEA, DICC.

(ES)

(FR)

Tomar algn el cabello a algn

Se payer qqn la tête de qqn

-

Burlarse de ella, particularmente cuando
se hace con ironía, aparentando elogiarla
o lisonjearla (DUE). Engañar a alguien
(DFEM).

-

Se moquer de quelqu’un, rire de lui à
ses dépens en utilisant sa crédulité
(Ruiz Quemoun).

“Llevaba un traje horrible y sus compañeros le
tomaban el cabello diciéndole que era precioso”
(DICC).

“ Ne fais pas attention à tout ce qu’il te raconte,
c est un farceur, il se paye ta tête” (Source orale).

Sin: tomar algn el pelo a algn (DFDEA, DLVEE, DFEM, DICC).

Syn. : se payer qqn la figure de qqn, faire qqn la barbe à qqn
(WR, DICC)
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TOCAR EN UN CABELLO

114

DRAE, DPLFH.

(ES)
Tocar algn en un cabello a algn
-

(FR)
Blesser qqn l’amour-propre de qqn

Ofenderle en una cosa muy leve (DRAE).

“Cuidado con lo que vas a decir a Marta, no
vayas a tocarla en un cabello contando este chiste
que no tiene ninguna gracia” (Informante oral).

Blesser la sensibilité, la vulnérabilité de
quelqu’un; l’offenser pour un peu
(Source orale).

“Il a été blessé dans son amour propre de savoir
que de tels détails de sa vie privée avaient été
dévoilés par son secrétaire particulier” (Source
orale).

TROPEZAR EN UN CABELLO

115

DRAE

(ES)
Tropezar algn en un cabello
-

-

(FR)
Se laisser décourager

Hallar dificultad o detenerse en cosas de
poca monta (DRAE).

“Aunque no tengas trabajo por ahora, no es el
momento de tropezar en un cabello. Ten confianza
en tus capacidades y verás como todo saldrá
bien” (Informante oral).
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-

Perdre l’énergie morale (TLF).

“Visite attendue de François Berthault, toujours
très sympathique et qui travaille sans se
laisser décourager par le très petit nombre de
lecteurs obtenus en six ans, et qui ne paraît pas
disposé à se laisser exploiter par la vie
littéraire” (TLF).

CABEZA

ABRIR LA CABEZA

116

DSLE, DUE, DRAE, DBLLF, DFDEA.

(ES)
Abrir algn la cabeza a algn

(FR)
Casser qqn la figure à qqn

Herir gravemente una persona a otra en la cabeza
(DSLE).

Lui infliger une correction en particulier en le
frappant au visage (LPR). Le rouer de coup (L).

“Y que no se le ocurra al profesor abrirle el
expediente…Porque el niño lo espera en la calle y
le abre la cabeza” (DFDEA).

“Je lui casserais la figure s'il y avait une seule
faute d'impression”(TLF).

Sin.: romper algn los dientes a algn (DSLE). → Partir la cara. f.
282.

Syn. : fendre/rompre qqn la tête à qqn, mettre qqn la tête au
carré à qqn (DBLLF).

ACTUAR CON CABEZA

117

LARBI, DICC, L.

(ES)

(FR)

Actuar algn con cabeza

Agir qqn avec discernement

-

Proceder con consciencia de hacer el bien
o el mal (Informante oral).

“Duran asegura que Europa vetaría la
independencia y pide actuar con "cabeza"
El líder de Unió resalta que la soberanía presenta
"dos peligros": la "división del país" y su difícil
"viabilidad"
(Lavanguardia.com, 04/04/201131).

118

-

Agir avec conscience de faire bien ou
mal (TLF).

“Je t'en supplie, ne tente pas de le conduire à sa
perte par tes étreintes amoureuses, car cela ne
produira rien de bon. Dieu t'a donné
l'intelligence et le discernement. Agis avec
discernement. Ne détruis pas ma famille
(Fernand Ouellet, Premchand, 2010, Rangbhūmi: Le
théātre des héros, L'Harmattan, p.190).

AGACHAR LA CABEZA
DUE, DSLE, DLVEE, (FRASYTRAM: DUE), DFDEA, DELE, DTLFCE.

→ Bajar la cabeza f. 126.

http://www.lavanguardia.com/politica/20110404/54136086127/duran-asegura-que-europa-vetaria-la-independencia-ypide-actuar-con-cabeza.html
31
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ALZAR CABEZA

119

L, DUE.

→ Levantar cabeza f. 168.

120

ALZAR LA CABEZA
DPLFH, (FRASYTRAM: DUE), DUE.

(ES)

(FR)

Alzar algn la cabeza
-

[1]- Salir de la pobreza o desgracia en
que se hallaba (DICC).

“Con el nuevo trabajo que ha encontrado un
nuevo, se nota que ahora alza la cabeza y está
haciendo planes viaje para su familia”
(Informante oral).

-

[1]- Relever qqn la tête: reprendre
courage, retrouver sa dignité (TLF).

“Vous avez cru m'écraser et j'ai relevé la tête”
(TLF)
Syn : relever qqn le front (DEIF, TLF).

-

[2] → Levantar cabeza [2] f. 168.

-

[2] → Levantar cabeza [2] f. 168.

-

[3] - Restablecerse de una enfermedad
(DPLFH).

-

[3] - Se remettre qqn sur pied: guérir, se
rétablir (Source orale).

“Llevábamos varios días sin noticias de sus
enfermedad, esta mañana nos han dicho que alzó
la cabeza, se encuentra mucho mejo y está en
casa” (Informante oral).

“ [...] plusieurs membres de sa famille au cours
des cinq ans passées et d'une maladie grave de
sa mère, et demandant « un peu de temps »
pour « se remettre sur pied” (LINGUEE: fstontario.ca).

Sin.: levantar algn cabeza (DUE). Alzar/erguir/levantar algn la
cabeza (DBLLF).

Syn.: dresser/relever/lever/redresser qqn la tête (DBLLF).

121

ANDAR CON LA CABEZA BAJA
DICC, DTLFCE.

(ES)
Andar algn con la cabeza baja
-

(FR)
Prendre qqn un air penché

Parecer pensativo, soñador (DTLFCE).

-

“Suelen los perdedores de un partido el futbol
andar con la cabeza baja y caída de tristeza”
(Informante oral).

Avoir un air pensif, rêveur (LPR).

“- Que voulez-vous de moi ?
Elle prit un air penché :
- une petite leçon monsieur…vous ne m’en
avez donné qu’une et je l’ai vite apprise par
cœur…”
(Pierre Louis, Pierre Louÿs, Les Aventures Du Roi Pausole
(Google eBook), CSF Publishing, 23/05/2012).
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ANDAR DE CABEZA

122

DFEM, WR, CLAVE, DUE, DTLFCE.

(ES)

(FR)
Ne plus savoir qqn où donner de la tête

Andar algn de cabeza
Tener demasiadas cosas que hacer y no
saber cómo enfrentarse a ello (DTLFCE).
Estar muy ocupado, no disponer de un
momento de sosiego (DFEM); y tener
muchas preocupaciones (CLAVE).

Avoir beaucoup de choses à faire en même
temps et ne pas savoir où commencer et
comment s’y prendre pour tout faire (DEL).

“Entre los niños, el arreglo de la casa y el trabajo
fuera de ella, ando de cabeza todo el día” (DFEM).

“La veille du départ en vacances, elle ne
savait plus où donner de la tête” (DEL).

Sin.: ir algn de cabeza (DUE, DFEM, DELE).

Syn. : être qqn sur ses dents (DEF, EEI). Se faire qqn des
cheveux (blancs) (DEL).

-

123

ANDAR LA CABEZA
DRAE, DPLFH, DBLLF.

(ES)

(FR)
Avoir qqn la tête qui tourne

Andársele a algn la cabeza
-

Estar perturbado o débil, pareciéndole
que todo lo que ve se mueve a su
alrededor (DRAE).

“He bebido más de la cuenta porque se me anda la
cabeza cuando intento levantarme de la silla”
(Informante oral).

-

Avoir
des étourdissements, des
vertiges (TLF). Être pris au vertige
(DCF).

“[…] Je ne t'abandonnerai jamais. Mais
j'aimerais bien que tu restes encore pour le thé.
Où as-tu mal ?»
«J'ai la tête qui tourne », dit Diana.
Elle marchait effectivement comme quelqu'un
qui a la tête qui tourne ”
(Montgomery, L. M, Lucy Maud, Henri-Dominique Paratte
Anne, 2001, La maison aux pignons verts : roman, Québec
Amerique, 154).

Sin. : → Írse la cabeza [1] f. 165.
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APOSTAR LA CABEZA

124

DRAE, DTLFCE, DSLE, DBLLF, DUE, EEI.

(ES)

(FR)
Donner qqn sa tête à couper

Apostar algn la cabeza
-

-

[1] – [a que] Afirmar la certeza de algo
energéticamente, estar seguro de ello.
Afirmar con convicción, determinación,
sobre todo en condicional (DTLFCE).

“Apuesto la cabeza a que se marcha del bar sin
pagar” DSLE.

[1]- Être absolument certain de ce que
l’on avance (TLF). Être sûr, en avoir la
conviction (LPR).

“Mais je le suis, sûr ! Je donnerai ma tête à couper
qu’il a cassé la remorque exprès […]” (DEL).
Syn. : payer qqn qqch. de sa personne (DBLLF).

-

-

[2] - Correr un grave peligro (DUE).

“Su obra. Su trabajo honesto. Su compromiso
hasta el riesgo de apostar la cabeza. Una apuesta
que ha salvado muchas vidas y que ha devuelto
la dignidad a otras. Incluso aquellos que ahora se
envilecen atacando a un hombre solo ante el
peligro, reconocieron y ensalzaron en público la
labor del juez”

(Baltasar Garzón, 2012, La fuerza de la razón, Debate, Chile,
Penguin Random House Grupo Editorial España, 3).

Sin.: jugarse algn la cabeza (DRAE). Apostar algn el cuello a que
(DPTFE, (EEI, DTLFCE). Jugarse la cabeza/el cuello a que, poner
algn la mano en el fuego, (DTLFCE). Dejarse algn cortar el cuello
(DBLLF).

125

[2] - Agir imprudemment (L). S’exposer
au danger ou à des conséquences
néfastes (DCF).

“Tu donneras ta tête à couper un de ces jours si tu
continues de prendre la défense de ces
assassins” (Source orale).

Syn. : exposer qqn sa personne, risquer qqn sa tête (DBLLF). En
mettre qqn sa tête (sa main) à couper (DEL). (En) donner qqn
son bras/couper, (en) mettre qqn sa tête/main à couper
(DTLFCE, DEL). Mettre qqn sa tête sous le billot/couperet, en
donner qqn sa tête à couper (EEI). En mettre qqn sa main au
feu, en mettre qqn sa tête sur le billot, (LPR). En mettre qqn sa
tête sous le billot, en mettre qqn sa main à couper, (DE). Donner
qqn sa tête à couper que, mettre qqn la main au feu que, parier
sa tête (DBLLF). En mettre qqn sa tête à couper, donner qqn sa
main à couper, mettre qqn sa main au feu (TLF).

ARROJARSE LOS TRASTOS A LA CABEZA
DTLFCE, DUE

→ Tirarse los trastos a la cabeza f. 240.
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BAJAR LA CABEZA
DUE, DTLFCE, DSLE, DRAE, GL, DFDEA, DFEM, CLAVE, DPLFH, (FRASYTRAM; DUE), DICC, DLVEE.

(ES)

(FR)

Bajar algn la cabeza
-

-

[1] - Agacharla materialmente (DUE).

“Baja la cabeza para que te quite unas plumillas
que llevas en el pelo” (Informante oral).

[1] - Baisser qqn la tête: pencher la tête,
(DTLFCE). Incliner, diriger vers le bas,
c'est-à-dire vers le sol (TLF).

“Arlette Dorothée, tu es très grande de taille,
alors baisse ta tête en sortant sinon tu vas te
cogner contre le chambranle” (Source orale).
Syn. : baisser qqn la tête/le menton)/les yeux (le regard)/le nez/le
front (TLF).

-

[2] - [ante alguien] Inclinar la cabeza en
señal de respeto (DSLE).

“Baja la cabeza cuando hables con la reina”
(Informante oral).

-

[3] - Inclinar una persona la cabeza por
vergüenza
o
deshonor
(DSLE).
Avergonzarse o humillarse (GL).

“Tras oír todos los reproches de su padre, no
tuvo más remedio que bajar la cabeza y darles la
razón” DELE.
Sin.: humillar algn la cabeza (DBLLF).

-

[4] - Inclinar la cabeza en señal de
sumisión, (DSLE). Hacer sin réplica lo
que se le pide, conformarse (DFEM).
Mostrarse obediente, ceder por miedo,
someterse,
no replicar, obedecer,
(DTLFCE).

“Cuando le reprochaste su actitud, bajó la cabeza e
hizo lo que le pedía” (DVLEE).

-

[2] – Incliner qqn la tête: pencher la tête
vers bas en signe de respect soumettre
(Source orale).

“Pour saluer quelqu'un au Vietnam il est de
coutume de serrer la main avec les deux mains
et d'incliner légèrement la tête en signe de
respect” (LINGUEE : fsastenseatbelts.eu).

-

[3] - Baisser qqn le nez: manifester un
sentiment de honte (L). Regarder vers
le sol en signe de honte ou de défaite
(Lopez Carrillo 1989, 75).

“Il est tellement timide qu’il baisse le nez chaque
fois qu’on lui pose une question” (EEI).
Syn. : baisser/courber qqn le front, L. Baisser qqn le nez (LPR,
EEI). perdre qqn la face (DEL). Plier qqn la tête (DBLLF).

-

[4] - Courber qqn la tête: se soumettre
avec résignation ou confusion, (L).
Incliner la tête en signe de soumission
(DCF). Obéir sans révoltes; agir selon
les volontés de quelqu’un (Ruiz
Quemoun).

“Sa mort. − Il en appelle à la nature, aux
espaces. Il courbe la tête. Il se rend à la mort, il
s'abandonne entre les mains de la mort” (TLF).
Syn.: courber qqn le front/genou (TLF, DEIF). Plier qqn la tête
(DEL).
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-

[5] - Escuchar sin rechinar las
advertencias que le hace otra persona
(DSLE).

“Este niño hace lo que quiere, pero es muy
educado: cuando le dices algo, agacha la cabeza y
no chista” (DSLE).

-

[6] - Conformarse, tener paciencia cuando
no hay otro remedio (FRASYTRAM:
DUE).

“No estaba de acuerdo con la orden, pero bajó la
cabeza y la acató” CLAVE.
Sin.: agachar/bajar/doblar algn la cabeza (DBLLF). Doblar la
cabeza (DPLFH, L. DSLE, DUE, DICC, DELE, DRAE, DICC).

[5] – Avaler qqn des couleuvres: subir
des affronts ou éprouver des difficultés
sans se plaindre (TLF).

“J'ai appris à me dépasser, à aller le plus loin
possible, à repousser les limites du sommeil, à
avaler des couleuvres, à accepter l'inévitable et à
déguster les victoires” (LINGUEE: nauticnews.com).

-

[6] – Se plier qqn face à qqch: s’incliner,
obéir, se soumettre32.

“Il se plie face à la décision du juge33”
Syn.: plier qqn la tête, (DBLLF, Ruiz Quemoun). Courber qqn
la tête (DICC, DBLLF, L). Baisser qqn l’oreille/le nez; baisser
qqn la tête/le front/l’épaule; courber/plier/ployer le dos/les
épaules, tendre le cou (DBLLF).

BULLIR EN LA CABEZA

127

DRAE, DUE, DPLFH, DBLLF.

(ES)

(FR)
Trotter une idée/pensée dans la tête de qqn

Bullirle a algn algo en la cabeza
-

-

Tener algo una idea fija en la mente de
manera persistente y sin acabar de darle
forma definitiva (DRAE).

“'Looper' es la tercera película del director
norteamericano Ryan Johnson, que tras su
anterior obra, 'Brick', se ha convertido en uno de
esos directores que hay que tener muy en cuenta.
'Looper' surgió de la cabeza de Johnson mucho
antes de que realizara 'Brick', pero surgió como
un corto. Pero algo le debió bullir en la cabeza, algo
le quedaba por contar y ese corto se convirtió en
un largo que, si consigue sobrevivir al tiempo,
puede convertirse en película de culto.

-

Réfléchir beaucoup à quelque chose,
projeter quelque chose: une idée (DFC).

“Cela fait deux heures que je navigue un peu
partout. Je ne sais vraiment pas quoi faire de
mes dix doigts, je suis accaparé par cette idée
obsédante qui ne cesse de trotter dans ma tête?”
(Claude-Auguste Henry, 2002, Adolescence, cette autre vie,
Editions Publibook, .268).

(Christian Leal, 'Looper', una bomba de relojería con Willis en
su salsa, Teinteresa.es, 19/10/201234).

Syn.: venir qqch. à la tête de qqn, trotter qqch. dans la cervelle
de qqn (DBLLF).

Sin.: ir y venirle a algn algo en la cabeza (DBLLF).

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plier/
ibid
34 http://www.teinteresa.es/cine/Looper-reinvencion-ciencia-ficcion_0_794922735.html
32
33
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CALENTARSE LA CABEZA
DSLE, DFEM, CLAVE, DLVEE, DBLLF, DFDEA, DELE, DICC, DTLFCE, DFDEA, DPLFH.

(ES)

(FR)
Se casser qqn la tête

Calentarse algn la cabeza
-

[1]- Preocuparse demasiado por algo o
pensar en algo intensamente o durante
mucho tiempo, generalmente en busca de
una solución (DICC). Preocuparse o
inquietarse mucho (DTLFCE).

-

[1]- Réfléchir profondément pour
trouver la réponse à une question, la
solution à un problème (DEL). Se
donner beaucoup de peine, d’ennuis,
de
tracas
pour
obtenir
un
résultat (DEL).

“No merece la pena que te calientes la cabeza con
un problema que quizás se resuelve por sí solo”
(DFEM).

“Vous aimez donc bien ca, faire des mots
croisés ? je me demande pourquoi vous vous
cassez ainsi la tête, quand il y a tellement de
distractions moins fatigantes” (DEF).

Sin.: estrujarse algn la cabeza, meterse algn algo en la cabeza
(DTLFCE). Echar cabeza (DICC). Quebrarse/romperse algn la
cabeza (DBLLF). Comerse algn la cabeza (DFDEA, DPTFE).

Syn.: se mettre qqn martel en tête, (DEIF, LPR, DE, DEL, TLF).
Se casser qqn le crâne (TLF). Se faire qqn des cheveux (blancs)
(L, DEIF). Se rompre qqn la tête à qqch (DBLLF).

-

[2] - Hacer un esfuerzo de reflexión
(DFDEA). Pensar o estudiar mucho.
Meditar o cavilar sobre algo (DUE).

-

[2] - Se fatiguer l’esprit par une
recherche (PDL). Travailler avec
acharnement (LPR).

“Es necesario que todos nos calentemos la cabeza
hasta encontrar la mejor solución” (DELE).

“ […] en voyant le Figaro : « Hier le prince et la
princesse de Guermantes ont donné une
grande
soirée,
etc. »,
elle
s’exclama :
« Comment ! J’ai, il y a trois jours causé une
heure avec Marie-Gilbert sans qu’elle ne me
dise rien ! » et elle se cassa la tête pour savoir ce
qu’elle a pu faire aux Guermantes” (DEL)

Sin.: romperse algn la cabeza (DFEM, DPTFE, DICC, CLAVE).
Quebrarse algn la cabeza, CLAVE. Partirse/quebrarse la cabeza
(DBLLF). Comerse algn la cabeza, estrujarse/desvanarse algn el
cerebro (DPTFE).

Syn. : se creuser qqn la tête/la cervelle, DPTFE, Ruiz
Quemoun, DEIF, LPR, DEL, DEIF, LPR, DEF, DTLFCE,
DICC, L, REVERSO, WR). se creuser qqn la cervelle/les
méninges (DTLFCE). Se creuser la cervelle, LPR, EEI) Se
creuser qqn le cerveau (DPTFE).
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CALENTAR LA CABEZA
DLVEE, DRAE, DICC, DFEDEA, DFEM, DTLFCE, CLAVE, DELE, DBLLF, EEI.

(ES)

(FR)

Calentar algn la cabeza a algn
[1] - Molestarlo, cansarlo o preocuparlo con
conversaciones pesadas e insistentes (CLAVE).
Hacer pensar demasiado (DFEM). Obligar a
alguien a escuchar y comprender algo
complicado (DELE).

-

[1] - Casser qqn la tête à qqn : Fatiguer
quelqu’un par un comportement trop
bruyant, par des paroles incessantes
(TLF). Le fatiguer par des paroles,
agitation, ou le bruit qu’on fait ;
rabâcher les oreilles de quelqu’un avec
des histoires assommantes (PDL).

“Venía todos los días a calentarme la cabeza
contándome cotillos de los vecinos” (DVLEE).

“Le soir, le gamin cassait la tête de sa mère avec
des histoires sur son bon ami Florent. Le bon
ami Florent avait dessiné des arbres et des
hommes dans des cabanes. Le bon ami Florent
avait un geste, comme ça” (TLF).

Sin.: quebrantar algn la cabeza a algn (DRAE). Machacar algn los
oídos de algn (EEI). Poner/dejar algn la cabeza como bombo a algn
(DTLFCE). Dar/levantar algn dolor de cabeza a algn (DBLLF).

Syn.: monter qqn la tête à qqn (REVERSO, EEI, DEF). Prendre
qqn la tête à qqn (DEF, DEL). Fendre/assommer qqn la tête à
qqn, casser qqn les oreilles à qqn (TLF). Casser qqn les pieds/les
reins a qqn (DBLLF). Battre/rabattre qqn les oreilles de qqn,
casser qqn les pieds à qqn (TLF). Rebattre qqn les oreilles à
qqn de qqch. (LPR, WR, DEL).Rompre/casser/corner/déchirer
qqn les oreilles à qqn (DEL). Rompre qqn la tête/la cervelle à
qqn (DBLLF).

-

[2] - Hacer concebir a una persona
ilusiones engañosas (DVLEE).

“Tu hermana te está calentando la cabeza
diciéndote que te vamos a comprar una moto,
pero no te lo creas” (DSLE).

Sin: llenar algn la cabeza de aire a algn (DUE). Llenar algn la
cabeza de pájaro a algn (CLAVE, DPLFH). Llenar algn la cabeza
de pajarito a algn (DBLLF).
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-

[2] - Bourrer qqn le crâne à qqn : lui
raconter des histoires, essayer de lui en
faire
croire
(LPR).
le
bourrer
d’illusions, de fausses nouvelles, de
mensonges (DEF). Tromper, (Ruiz
Quemoun).

“Mais tout ce que propose ce Parlement est de
réfléchir au meilleur moyen de représenter les
plats, dans les mêmes termes, aux citoyens, et
de leur bourrer le crâne à travers des campagnes
de propagande, avec l'aide complaisante des
médias” (LINGUEE : europal.europa.eu).
Syn. : bourrer qqn la cervelle/le crâne a qqn, farcir qqn la tête à
qqn (DBLLF).

-

[3]- Contar una persona historias para
que otra persona se enfade con alguien
(DSLE).

Su amiga le calienta la cabeza para que se enfrente
con su jefe (DSLE).
Sin [2] y [3]: llenar la cabeza de ilusiones a algn (DTLFCE).
Llenarle la cabeza a algn, (Ruiz Quemoun).

-

[3] – Casser qqn la tête à qqn:
L’impatienter, exciter sa colère (L).

“Petit rendez-vous rapide avec une certaine
Martina, elle m’a cassé la tête toute la soirée en
me racontant des débilités style du jamais vu
(…)”
(Kamal,

`Les 6 profils de fille que vous ne devez pas
séduire’, Séduction by Kamal, 07-02-201235).

-

[4] - Pedir algo de forma insistente y
continuada (DELE).

“No me calientes la cabeza más, porque yo no soy
quien para dar soluciones a tus problemas”
DELE.

-

[4] – Rebattre qqn les oreilles à qqn : le
lui répéter à satiété (LPR).

“Il n'en finit pas de me rebattre les oreilles avec
ses histoires d'autrefois tout en me rappeler
que j’ai promis de lui donner 20 euros” (Source
orale).
Syn. : échauffer qqn la cervelle, monter qqn la tête à qqn
(DBLLF). Battre/rebattre qqn les oreilles à qqn, rabattre qqn les
oreilles à qqn (TLF). → calentar la oreja [2] f. 438.

CARGARSE LA CABEZA

130

DUE, DRAE, DBLLF, DPLFH, DTLFCE

(ES)

(FR)
Se sentir qqn la tête lourde

Cargársele a algn la cabeza
-

Sentir en ella pesadez y entorpecimiento
(DUE).

“No me encuentro bien, con el vaivén del avión se
me cargó la cabeza” (Informante oral).

-

Ressentir des douleurs dans le cerveau
qui donnent une impression de
pesanteur (TLF). Souffrir des migraines
(DFC).

“On aura beau flancher sur ses jambes, ne plus
pouvoir lever les bras, se sentir la tête lourde, à
vous incliner dangereusement vers le sol, on ne
s'abandonnera
plus
à
cette
frénésie
tumultueuse qui donne des envies d'étrangler
le voisin ( …)”

(Noël Calef, Serge Klarsfeld, 1991, Drancy 1941: Camp de
représailles, Drancy la faim, Volume 47, no 143 de Le monde
juif, F.F.D.J.F., 65).
Sin.: ponérsele a algn la cabeza como un bombo, ponérsele a algn la
cabeza pesada (DUE, L).

35

http://www.seductionbykamal.com/filles-a-ne-pas-seduire/
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Syn. : avoir qqn mal au crâne (LPR). Avoir qqn la tête lourde
(TLF, DBLLF).

COMER LA CABEZA

131

DFDEA, DPLFH.

(ES)

(FR)
Bourrer qqn le crâne à qqn

Comer algn la cabeza a algn
-

“Marieta dice: no me comas la cabeza, que ya le he
dicho que no quiero rollos de curas. Martín detuvo
la conversación por un momento para pensar. En
esta línea no conseguiría nada y estaba convencido
de lo que le estaba contando al muchacho”.

L’intoxiquer par de la propagande, lui
raconter des histoires. Le tromper en
lui présentant les choses sous un jour
favorable, alors que la situation est
mauvaise (L).

-

Convencer
o
imbuir
a
alguien
determinadas ideas aprovechando su
buena fe o su ingenuidad (DFDEA);
atosigarle (DPLFH).

“La semaine dernière, on a reçu des
représentants du ministère qui ont tenté
de nous bourrer le crâne36”.

(Jorge Manuel Mateu Galiano (2008): El final, E.C.U., 249).
Syn. : bourrer qqn la cervelle à qqn (DEL).

COMERSE LA CABEZA

132

DBLLF

→ Calentarse la cabeza [1] f. 128.

CONSERVAR LA CABEZA

133

DTLFCE, DBLLF, L.

(ES)

(FR)
Conserver qqn toute sa tête

Conservar algn la cabeza
-

-

Estar cuerdo, estar lúcido (DTLFCE).

Jouir de toute sa raison, de toutes ses
facultés intellectuelles, être lucide.
Disposer de toute sa raison. Avoir
ses pleines facultés mentales malgré
l’âge, la maladie ou le choc, etc. (L).

“A pesar de haber sufrido un grave accidente y
tener sus ochenta y nueve años, Julio conserva su
cabeza” (Informante oral).

“C’est peut être une vieille dame, mais elle
conserve encore toute sa tête” (DEL).

Sin.: conservar algn los cinco sentidos, (DTLFCE). Conservar la cabeza
(sobre hombros) (DBLLF).

Syn.: avoir qqn toute sa tête (DEL, DTLFCE, L, DEL). Avoir
qqn sa tête à soi (DEL, DTLFCE, LPR). Avoir qqn la tête
sur les épaules (DBLLF).

36

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/bourrer+le+cr%E2ne.html
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DARSE DE CABEZA CONTRA LAS PAREDES
DRAE, DUE, (FRASYTRAM: RAE), DTLFCE, DSLE, L, DBLLF, DFEM, DFDEA.

(ES)

(FR)

Darse algn de cabeza contra las paredes
-

-

[1] - Hacerlo así materialmente, por
desesperación (DUE).

“Por haber perdido esta oportunidad, ahora se da
con la cabeza en las paredes” DSLE.

-

[2] - Precipitarse en un negocio con daño
suyo (DRAE). Esforzarse inútilmente,
poner medios inútiles para conseguir
cierto fin, cosas que no son eficaces, útiles
para
él
(FRASYTRAM:
RAE).
Enfurecerse, desesperarse alguien por
haber perdido una gran ocasión u
oportunidad, DELE.

“Ayer se enteró de que no había aprobado y está
que se da de cabeza contra la pared, porque eso lo
imposibilita obtener le trabajo que le había
prometido” (DELE).

-

[3]
Hacer
esfuerzos
desesperados (DTLFCE).

inútiles,

“Tiene muchos problemas con su familia y no
para de darse de cabeza contra las paredes para salir
de esta mala situación” (Informante oral).
Sin.: darse algn de cabezadas por las paredes (FRASYTRAM:
RAE). Darse algn con la cabeza en la pared/las paredes (DRAE,
DSLE, DUE). Darse algn con la cabeza en la pared/las paredes,
darse de cabeza (DUE). Darse algn con la cabeza contra la(s)
paredes (DBLLF, DPLF, DUE). Romperse algn la cabeza contra la
pared (DBLLF).
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[1] - Se jeter qqn tête contre les murs:
essayer de se tuer, comme font certains
animaux aliénés mentaux dans leurs
cellules (DE).

“En apprenant cette nouvelle effarante, il était
tellement désespéré qu’il voulait se jeter la tête
contre les murs, Il faut le dire que c’était la fin de
sa carrière” (DE).

-

[2] - Donner qqn de la tête contre les
murs : tenter une entreprise sans issue
(DEF). Désespérer du résultat d’une
entreprise (DEIF). Être désespéré parce
qu’on
rencontre
des
difficultés
insurmontables (DCF).

“J’ai perdu toute ma fortune en misant sur le
mauvais cheval, maintenant je me donne de la
tête contre les murs (Source orale)
Syn. : donner qqn du nez (MEDIADICO). donner qqn du nez
par terre (Source orale).

-

[3] - Donner qqn de la tête contre les
murs : s’efforcer désespérément de
sortir d’une situation sans issue (L).
Faire des efforts désespérés, inutiles
(DEL).

“L’entreprise est au bord de la faillite et tous les
patrons en se moment se donnent de la tête contre
les murs pour sortir de cette situation” (Source
orale).
Syn. : se taper qqn la tête contre le(s) mur(s), (DEL, DEL).
Donner qqn de la tête contre qqch, se cogner qqn la tête contre
qqch. (TLF). Taper qqn la tête contre les murs (WR, DTLFCE,
LPR). S’arracher qqn les cheveux (DEF).

DAR EN LA CABEZA

135

DFDEA, DILE, DUE.

(ES)

(FR)
Contrarier qqn

Dar algn en la cabeza a algn
-

-

Hacer intencionadamente algo contrario
a lo que la persona de la que se trata
espera o desea: contrariar, molestar,
hacer rabiar.
Humillar (DFDEA).
Vencerle, frustrar sus designios (DILE).

“Se ha casado con ese chico por darle en la cabeza a
su antiguo novio. Viene todos los días tarde por
darle en la cabeza al jefe” (DUE).

Causer du mécontentement à l’autre en
s’opposant à ses desseins, l’ennuyer.
Lui causer du déplaire, le mécontenter
en s’opposant à ses goûts, à ses projets
(L).
Provoquer
du
dépit,
du
mécontentement chez quelqu'un en
s'opposant à la réalisation de ses vœux
(TLF).

“Et puis, tu sais que je suis folle, on te l'a
sûrement dit; eh bien, quand on me contrarie, je
deviens furieuse et je mords, et je griffe, surtout
depuis ma maladie” (TLF).

Sin.: dar algn en las narices a algn (DUE).
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DAR UN LAVADO DE CABEZA
L

(ES)

(FR)
Laver qqn la tête à qqn

Dar algn un (buen) lavado de cabeza a algn
-

-

Echar una bronca, una reprimenda a
alguien (Lopez Carrillo 1989, 77).

“Esta mañana, el jefe me ha dado un buen lavado
de cabeza por llegar otra vez tarde” (Informante
oral).

Faire de violents reproches, un sermon,
des remontrances à quelqu’un (DEL). Lui
faire une sévère réprimande (L).

“Je suis sûr qu’il ne recommencera pas, son père
lui a lavé la tête hier soir et il l’a mis en pénitence
pour toute la soirée” (DEL).
Syn. : passer qqn un savon à qqn, (DEL, TLF). Faire qqn la
langue à qqn (DEIF).
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DAR VUELTAS A LA CABEZA

137

DICC, DLVEE, DBLLF.

(ES)

(FR)
Se casser qqn la tête

Darle algn vueltas a la cabeza a algo
-

Pensar intensamente en una cosa,
generalmente en busca de una solución
(DICC). Pensar mucho en una cosa
(DVLEE).

-

Réfléchir profondément pour trouver la
réponse à une question, la solution à
un problème (DEL).

“No le des más vueltas a la cabeza ya, es un asunto
“ (DICC).

“Ca fait juste trois jours que Jérôme et Natacha
sont partis. Ils n’ont probablement pas encore
eu le temps de nous téléphoner ; alors ne te
casse pas la tête parce que nous n’avons pas
encore reçu de leurs nouvelles” (Source orale).

Sin.: darle vueltas algn algo en la cabeza (DBLLF). Calentarse algn
la cabeza (DLVEE)

Syn.: retourner/rouler qqn qqch dans sa tête (DBLLF).
Calentarse la cabeza [1].

DAR VUELTAS LA CABEZA

138

DFEM, DELE, DVLEE, DBLLF, DSLE, DTLFCE.

(ES)

(FR)
Avoir qqn la tête qui tourne

Darle a algn vueltas la cabeza
-

Marearse,
DFEM. Sentir trastorno o
sensación de pérdida de equilibrio
(DTLFCE).

“Me da vueltas la cabeza, debe de ser por culpa del
alcohol” (DFEM).
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-

Avoir
des étourdissements,
vertiges (TLF).

des

“J’ai juste pris un verre de vin, je ne sais pas
pourquoi j’ai la tête qui tourne!” (Source orale).
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DECIR TODO LO QUE LE PASA POR LA CABEZA
DUE, DELE, DBLLF, (FRASYTRAM; DUE).

(ES)
Decir algn todo lo que le pasa por la cabeza
-

(FR)
Dire qqn tout ce qui lui passe par la tête

No tener mesura o prudencia en lo que
dice (DUE); carecer de moderación o
prudencia al decir algo (DELE).

“Dice sin pensar todo lo que le pasa por la cabeza,
debería ser más mesurado especialmente cuando
habla de los demás (DELE).

Parler ou écrire sans réflexion, sans
discernement en disant ce qui nous
vient à l’esprit (DEL).

-

“Elle est le genre de femme qui dit tout ce qui lui
passe par la tête, comme si on avait oublié de lui
installer un filtre entre les pensées et les
paroles, mais qui parle tellement vite qu'on ne
sait jamais si elle a vraiment dit ce qu'on a cru
entendre”
(Francois Gravel, 2003, Fillion et frères, Québec Amerique,
195).

Sin.: decir algn todo lo que le viene a la cabeza, venir a la cabeza
(DELE). Decir algn lo primero que se le pasa por la cabeza
(DBLLF).
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Syn.: écrire qqn tous ce qui nous passe à l’esprit (DEL).

DEJAR LA CABEZA COMO UN BOMBO
DTLFCE

→ Calentar la cabeza [1] f. 129.
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DEJARSE CORTAR LA CABEZA
DTLFCE, DBLLF

(ES)
Dejarse algn cortar la cabeza por algn
-

(FR)
Se jeter qqn dans le feu pour qqn

Estar a la completa disposición de alguien.
Ser capaz de hacer cualquier cosa por
alguien (DTLFCE).

-

Lui être tout dévoué, faire n'importe
quoi pour lui être agréable, lui rendre
service (L).

“La quiere tanto que está dispuesto a dejarse cortar
la cabeza para estar cerca de ella” (Informante oral).

“Il l’aime tellement qu’il serait prêt à se jeter
dans le feu pour qu’elle n’aille pas en prison”
(Source orale).

Sin. : entregarse algn cuerpo y alma por algn (DTLFCE).

Syn. : passer qqn à travers le feu, se jeter qqn au feu pour
qqn (DBLLF).

142

DESCOMPONERSE LA CABEZA
DRAE

→ Perder la cabeza [2] f. 196.
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DOBLAR LA CABEZA

143

DRAE, DUE, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
Doblar algn la cabeza
-

(FR)

[1] - Morir, llegar al término de la vida
(DRAE). Morirse (DUE).

-

[1]- Avaler qqn sa langue: mourir
(TLF).

“El pobre bombero ha doblado la cabeza tras sufrir
las quemaduras de un incendio” (Informante
oral).

“Trois mille francs! Qu'est-ce que vous voulez
qu'on fiche avec ça? Il n'y aurait pas six jours de
pain, et si l'on comptait sur des étrangers, des
gens qui habitaient l'Angleterre, on pouvait
tout de suite se coucher et avaler sa langue”
(TLF).

Sin.: hacer adobes algn con la cabeza, DSLE. → Doblar la cabeza
[1] f. 143 y torcer la cabeza [2] f. 242.

Syn. : fermer les yeux à la lumière (TLF, MEDIADICO). Fermer
les yeux (MEDIADICO).

-

[2] - Acatar, obedecer. → Bajar la cabeza
[4] f. 126.

-

[2] – Courber qqn la tête: sans révoltes;
agir selon les volontés de quelqu’un,
(Ruiz Quemoun). → Bajar la cabeza [4] f.
126.

-

[3] - Conformarse, tener paciencia
cuando
no
hay
otro
remedio,
(FRASYTRAM: DUE) → Bajar la cabeza [6]
f. 126.

-

[3] - Se plier qqn face à qqch: → Bajar la
cabeza [6] f. 126.

144

ECHAR CABEZA
DICC

→ Calentarse la cabeza [1] f. 128.
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145

ECHARSE DE CABEZA A UN POZO
DSLE

(ES)
Echarse algn de cabeza a un pozo
-

(FR)
Se jeter qqn tête baissée dans qqch

Hacer una acción insensata (DSLE).

-

“Porque él se eche de cabeza a un pozo, yo no voy a
hacer lo mismo” DSLE.

Se lancer au hasard, sans prendre de
précautions; sans tenir compte du
danger (LPR).

“Les salons sont une Source d’innombrables
opportunités. C'est vrai, mais est-ce suffisant
pour se jeter « tête baissée » dans ce type
d'investissements ? En fonction des objectifs
poursuivis par l'entreprise, celle-ci doit se
demander si d'autres outils marketing ne
peuvent être utilisés pour un meilleur
résultat”

Sin.: tirarse algn de cabeza a un pozo (DSLE).

(Sébastien Hill-Derive, 2010, Foires et salons: S'y préparer, y
réussir, Edipro, 35).

146

EMBOTARSE LA CABEZA
DUE

→ Perder la cabeza [1] y [2] f. 196.

147

ENCAJAR EN LA CABEZA
DRAE

→ Meter en la cabeza [1] f. 178.

148

ENCASQUETAR EN LA CABEZA
DRAE, DPLFH.

(ES)
Encasquetar algn algo en la cabeza a algn

(FR)
Mettre qqn qqch dans la tête de qqn

-

[1] - Convencerle de ello, DRAE. → Meter
en la cabeza [1] f. 178.

-

[1]- L'en persuader (DEIF). → Meter en
la cabeza [1] f. 178.

-

[2] - Darle con ello un golpe como para
encajárselo en el cráneo (DRAE).

-

[2] - Lui faire comprendre péniblement
qqch (LPR).

“En su infancia frecuentaba las escuelas
musulmanes, en donde un viejo morazo, que
dirige una bandada de muchachos, limita toda su
ocupación en repetir sin cesar en alta voz los
versos
del
Corán,
con
objeto
de
hacerlos encasquetar en la cabeza de aquellos
imbéciles escolares.
(El Globo: Costumbres, usos y trages de todas las naciones: Africa, Libr. de
D. F. Oliva, 1847, 28).
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“Il faut bien mettre dans la tête de chaque
reporter, disait le propriétaire d'un grand
journal, qu'il n'améliore en rien son travail par
l'exagération” (LINGUEE : rbc.com).

ENDEREZAR LA CABEZA

149

DUE

→ Levantar la cabeza f. 170.

ENTRAR DE CABEZA

150

(FRASYTRAM: Espasa Calpe)

(ES)
Entrar algn de cabeza en una cosa
-

(FR)
Se lancer qqn à corps perdu dans qqch
-

Implicarse de lleno (FRASYTRAM: Espasa
Calpe)

“(….) pensándolo bien, resultaba extraño que Jeb
hubiese hecho todo el trayecto y no se hubiera
quedado a ver a su familia. Aunque tampoco era del
todo extraño. Maddy no había tenido más remedio
que entrar de cabeza en la vida diaria de Buffalo
Valley, pero Jeb había podido rehuirla. La envidiaba
por eso”

S’impliquer de toutes ses forces, avec une
fougue que ne tempère pas la perspective
de la fatigue, la crainte du danger (TLF).

“Lui, l'impénitent, le virtuose des mots et de la mise
en scène, le voilà résolu à se lancer à corps perdu, à
s'immerger totalement dans les contingences
prosaïques et sans gloire des travaux de l'ombre :
l'organisation électorale, ses patientes ...”
(Hélène Pelletier-Baillargeon, 1996, Olivar Asselin et son temps:
Le militant, Montréal, Fides, 411).

(Debbie Macombe, 2009, Un soplo de esperanza, Harlequin Iberica,
24).

ERGUIR LA CABEZA

151

DUE, DBLLF.

→ Levantar la cabeza f. 170.

15
2
(ES)

ESCAMENTAR EN CABEZA AJENA
DFEM, DRAE, DUE, DFDEA, DPLFH, DELE, DVLEE, CLAVE, DBLL, DICC, DTLFCE.

(FR)
Apprendre qqn à ses dépends

Escarmentar algn en cabeza ajena
-

(Preferentemente en frases negativas)
aprender de los errores de otras personas
para no correr le misma suerte (DSLE).

“Parece que el chico ha escarmentado en cabeza ajena,
porque después del accidente que sufrió su amigo
ya no quiere saber nada de la motocicleta” (DFEM).

-

Devenir sage par quelque sévère
leçon de l'expérience37.

“Hélas,
quelques
années
plus
tard
il apprend à ses dépens que l'école existe bel et
bien, et dans toute son horreur. Comble de
désastre : lorsque le père acheta une maison
aux environs de Hanovre, les trois aînés,
Ernst, Friedrich-Georg et Hannah, durent
aller vers le lieu de supplice dans de très
dures conditions”
(Banine, 1989, Ernest Jünger Aux Faces Multiples, L’âge
d’Hommes, p.14).

37

http://www.dicoplus.org/definition/depens
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HACER ADOBES CON LA CABEZA

153

DSLE

→ Doblar la cabeza [1] f. 143.

METER LA CABEZA DEBAJO DEL ALA

154

DTLFCE, (FRASYTRAM: DFDEA), DFDEA, DPTFE.

(ES)
Meter algn la cabeza debajo del ala

-

(FR)
Faire qqn l’autruche
(Correspondance en espagnol: hacer el
avestruz)

Desaparecer ante un peligro (DTLFCE). No
querer ver la realidad, no hacerle frente
(DFDEA).

“No puedes seguir metiendo la cabeza debajo del ala,
tienes que afrontar este problema para salir
adelante” (Informante oral).

Sin.: esconder algn la cabeza bajo el ala (FRASYTRAM: DFDEA,
DFDEA, DPTFE). Esconder/meter algn la cabeza debajo del ala, no
dar la cara (DTLFCE). Esconder algn la cabeza como el avestruz
(DPTFE).

Se voiler la face refuser, d'affronter
un problème qui mérite pourtant
notre attention (INTERNAUTE). Ne
pas vouloir voir le danger (DPTFE).

“Si le moustique transmet à l’homme le virus
localement, c’est ce dernier qui va l’importer
dans un pays. C’est pourquoi il ne faut pas
faire l’autruche, et se préparer : il y aura une
nouvelle épidémie à la Réunion”
(Ivan Rioufol, ‘Politique de l’autruche, mode d’emploe’
Figaro, 31.97.200938).

HACER CABEZA

155

DRAE, DUE, DPLFH, L.

(ES)
Hacer algn cabeza
-

-

(FR)
Être qqn une forte tête

Ser el principal en un negocio o un grupo
de personas (DRAE). Ser quien detenta el
poder, encabezar algo (DUE).

“El que «hace cabeza» tiene que estar dispuesto a
esto, llenando su vida de oración y sacrificio por
todos los que le están encomendados”.

(Saint José María Escrivá de Balaguer, Pedro Rodríguez, 2004,
Camino. Edición crítico-histórica, Ediciones Rialp, 131).

-

Se dit d’une personne qui s'oppose
aux autres et fait ce qu'elle veut (L).
S'opposer à d'autres personnes,
garder ses opinions, les défendre
(TLF).

“Dan et Laurie sont les personnages les plus
humains. Dan est romantique et Laurie est
une forte tête, terre à terre et plutôt aigrie.
Donc, ils ont tous des points de vue différents
sur le monde. Il n'y en a pas de plus
importants que d'autre”.

(George Khoury, 2006, Les Travaux Extraordinaires Dalan
Moore, TwoMorrows Publishing, 106).

38

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2009/07/politique-de-lautruche-mode-de.html
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HACER IR DE CABEZA

156

DUE, DRAE

→ Traer de cabeza [1] f. 244.

HACER LEVANTAR LA CABEZA

157

DTLFCE, L, DBLLF.

(ES)
Hacer algn levantar la cabeza a algn
-

(FR)
Remettre qqn sur pied

Restablecer (DTLFCE).

-

Rétablir la santé de qqn, lui redonner
des forces, le guérir (L).

“Su médico de cabecera le hizo levantar la cabeza
recetándole unas pastillas y dándole muchos
consejos” (Informante oral).

“Son médecin l'a remis sur pied, l'a mis en état
de se lever, l'a guéri” 39

Sin.: ayudar algn a alzar/levantar la cabeza a algn (DBLLF).

Syn. : remettre qqn sur ses pieds (DBLLF).

HACER PERDER LA CABEZA

158

DTLFCE, DBLLF, DUE.

(ES)
Hacer algn perder la cabeza a algn
-

(FR)
Faire qqn tourner la tête à qqn

Enamorarse de alguien hasta el punto de
que la persona en cuestión comete
locuras (DTLFCE).

“Es el prototipo de mujer enamorada que siente
la llamada de la sensualidad personificada en un
hombre que la hace perder la cabeza y alcanzar su
máximo esplendor”.

-

Étourdir qqn, le charmer, lui faire
perdre la raison, la prudence
(REVERSO). Lui inspirer une passion
violente, l’enivrer, le rendre amoureux
(L).

“C’est un beau garçon qui a fait tourner la tête de
ma jeune sœur” (DEL).

(Mercedes Arriaga Flórez et. ali (2009): Escritoras y figuras
femeninas (liteDEFura en castellano), ArCiBel Editores, 184).
Sin.: → Perder la cabeza [3] f. 196.

159

Syn.: tourner qqn la tête à qqn. (DEF, DEL). Faire perdre qqn
la tête à qqn (DBLLF).

HACERSE UN BOLO EN LA CABEZA
DUE

→ Perder la cabeza [1] y [2] f. 196.

Dictionnaire des dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la langue française, Volume 2 (Livre numérique Google)
1839, Hauman.
39

518

HINCHAR LA CABEZA

160

DTLFCE, DBLLF, DUE.

(ES)
Hincharle algn la cabeza a algn

(FR)
-

-

[1] - Avivar su cólera (DPTFCE).

“Tu primo te está hinchando la cabeza diciéndote
que le vamos a comprar una moto para darte
celos, no te lo creas, es pura mentira” (Informante
oral).

[1] - Monter qqn la tête à qqn : l’exciter,
et spécialement, exciter sa colère, sa
jalousie contre quelqu’un ou quelque
chose (DEL).

Ne lui monte pas la tête avec cette histoires
inventée par toi; Leslie n’a pas passé son
baccalauréat à 14 ans comme tu le prétends,
mais plutôt à 18 ans” (Source orale).
Syn. : bourrer qqn la cervelle/le crâne, casser/rompre qqn la tête
à qqn (DBLLF).

-

-

[2] - Adular, alabar con exageración, decir
cosas agradables, buenas para agradar a
alguien (FRASYTRAM: RAE). → Calentar
la cabeza [2] f. 129.

2- Souffler qqn aux oreilles à qqn. →
Calentar la cabeza [2] f. 129.

Sin.: henchirle algn la cabeza de viento a algn (FRASYTRAM:
RAE, DBLLF). Llenar la cabeza de viento (DBLLF). → Calentar la
cabeza [2] f. 129.

IR CABEZA ABAJO

161

DRAE, DPLFH.

(ES)
Ir algn cabeza abajo
-

(FR)
Être qqn au bord de la ruine

Decaer, arruinarse por grados (DRAE).

-

“Este hombre va cabeza abajo en su negocio,
apenas tienen clientes” (Informante oral).

Perte des biens, de la fortune;
effondrement financier d'une ou de
plusieurs personnes physiques ou
morales (TLF).

“Monsieur le Président, récemment, les médias
se sont penchés sur le cas de personnes comme
John Malik, qui travaillait chez Nortel et qui est
maintenant au bord de la ruine”
(LINGUEE: www2.pari.gc.ca
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162

IR DE CABEZA
DUE, DFEM, DELE, DBLLF.

(ES)
Ir algn de cabeza
-

(FR)

[1] - Estar muy ocupado o desesperado por no
tener tiempo justo para hacer algo (DELE).

-

[1] - Ne pas/plus savoir qqn où donner de
la tête: avoir beaucoup de choses à faire en
même temps et ne pas savoir où
commencer et comment s’y prendre pour
tout faire (DEL).

“Hoy vamos de cabeza en la fábrica porque hemos
empezado a trabajar demasiado tarde” DELE.

“Cette année, le Grand salon du Hyatt Regency
Montréal - salle encore mieux adaptée à l'événement
- sera le lieu de rendez-vous des amateurs de
guitare, qui ne sauront carrément plus où donner de
la tête tellement les organisateurs ont prévu
d'activités, d'ateliers, de rencontres, de conférences
et de spectacles! ” (LINGUEE : rubanrose.org).

Sin.: andar algn de cabeza (DELE, DBLLF).

Syn.: être qqn sur les dents (DBLLF).

-

-

[2] - [por algo] Desearlo mucho (DUE).

“Filomena va de cabeza por el vestido que acaba de
ver en la plaza mayor, quiere comprarlo para ir a la
fiesta de graduación” (Informante oral).
-

[3] - [por algn] Hacer todo lo posible por
complacerle o servirle (DSLE).

“La gran villa de Roma es un nido de amores y el
mayordomo anda de cabeza por la hermosa camarera
de los ojos verdes que vino de Atenas. Pietro, el gran
chef, conquistó a una siciliana y la instaló en la villa,
donde vive como un príncipe romano”
(Gonzalo Ramírez
M.Á.E.L., 217).

Cubillán,

2007,

Hotel de antigüedades,
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[2] - [pour qqch] pedre qqn la tête: désirer
ardemment quelque chose (Source orale).

“Quant à moi, je perds la tête pour ses tourtes et ses
terrines que j'expie par une cure à ma Source”
(LINGUEE :regis-bolatre.com).

-

[3] - Faire qqn des ronds de jambes à qqn :
faire comme dans les révérences, des
politesses exagérées (FRASYTRAM: P.R.).

“Dès que le couple présidentiel est entré, le premier
ministre s’est empressé d aller les saluer et faisant
des ronds de jambes à l’épouse du président”
(Source orale).

IR CON LA CABEZA GACHA

163

L, DTLFCE.

(ES)
Ir algn con la cabeza gacha
-

(FR)
S’en aller qqn l’oreille basse

Estar avergonzado (DTLFCE).

“Cuando le dijimos que no había aprobado el
examen, se fue con la cabeza gacha ya que solía
contarnos que es el más listo de toda su escuela”
(Informante oral).

“Lorsque nous lui avons dit qu’il n’a pas réussi
à son examen, il s’en est allé l’oreille basse. Il était
très triste. (Source orale).
Syn. : baisser qqn l’oreille, (DTLFCE). Avoir qqn la queue
basse, avoir qqn la queue entre les jambes (TLF). S'en aller qqn
la queue entre les jambes (source orale)

Sin.: ir algn con las orejas gachas (DTLFCE).

164

S’en aller piteusement après un échec :
confus humilié, mortifié (LPR); en
baissant la tête, honteux (DCF).

-

IRSE DE LA CABEZA
WR, LARBI, DBLLF.

(ES)
Írsele a algn algo de la cabeza

(FR)
Sortir qqch de la tête de qqn

- Olvidar (LARBI).
“Ahh!, ya son las cinco de la tarde, Santiago me
mata, se me fue de la cabeza que había quedado en é
a la cuatro” (Informante oral).

-

Oublier quelque chose (DFC).

“Lorsqu'on travaillait sur le témoin d'activité,
le Pocket Pikachu nous était complètement
sorti de la tête” (LINGUEE: nitendo.fr).
Syn.: sortir qqch. de l’esprit de qqn (TLF).
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165

IRSE LA CABEZA
DLVEE, DFEM, DICC, DSLE, DFDEA, DELE, DRAE, WR, DUE, DBLLF, DPLFH.

(ES)
Írsele a algn la cabeza
-

(FR)
-

[1]- Empezar a sufrir un mareo (DLVEE).

“Estábamos hablando como lo hacemos normalmente
y de pronto se le fue la cabeza y cayó redondo al
suelo” DELE.

[1] - Avoir qqn la tête qui tourne: avoir des
étourdissements, des vertiges (TLF). Être
pris au vertige (DCF).

“D'autres pourraient se plaindre de se sentir faibles,
d'avoir des picotements au visage ou aux mains,
d'avoir une faiblesse aux genoux et d'avoir la tête
qui tourne” (LINGUEE:plan-itsafe.com).

Sin.: andar la cabeza [1] DRAE.

-

2- Perturbársele el sentido o la razón
(DPLFH). Volverse loco (DELE).

-

“Cuando murieron sus tres hijos en el accidente se le
fue la cabeza y desde entonces está ingresado en ese
sanatorio” DELE.

[2] - Perdre qqn la tête: devenir fou,
gâteux, avoir l'esprit dérangé (LPR). →
perder la cabeza [2] f. 196, volverse a algn
la cabeza f. 248.

Sin.: descomponérsele algn la cabeza (DRAE). → Perder la cabeza
[2] f. 196 Volverse la cabeza f. 248.

JUGARSE LA CABEZA

166

DRAE, FRASYTRAM, DFDEA, DUE.

→ Apostar la cabeza f. 124.

LANZARSE DE CABEZA

167

(FRASYTRAM: Espasa Calpe), DTLFCE, EEI.

(ES)
Lanzarse algn de cabeza en algo
-

(FR)
Foncer qqn tête baissée dans qqch

Hacer algo sin pensarlo (DTLFCE).

-

“Ella se lanzó de cabeza en esta aventura y ahora lo
lamenta” (EEI).
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Foncer, se jeter sans réflexion, sans
calcul ; sans souci des conséquences,
(DEF). Aller violement d’un coup
(DEL).

“Elle a foncé tête baissée dans cette aventure et
maintenant, elle le regrette” (EEI).

LEVANTAR CABEZA

168

DUE, DRAE, DLVEE, CLAVE, DSLE, DFDEA, DICC, L, EEI, DTLFCE.

(ES)
Levantar algn cabeza
-

(FR)

[1]- Salir, por fin, de la pobreza o de de
una mala situación (DUE).

“Desde que le echaron del trabajo, Juan no levanta
cabeza” (DSLE).
Sin.: levantar algn el cuello (DRAE, DPLFH).

-

[2] - Recuperarse tras una enfermedad,
recuperar fuerzas o energías (DPTFCE).

“Hace dos semanas que lo han operado, pero este
enfermo todavía no levanta cabeza” (DSLE).
Sin.: alzar algn cabeza (DPLFH, DICC). Echar algn el mal pelo
fuera (DPTFCE). Levantar algn el cuello (DRAE, DPLFH).

-

[3] - (en frases condicionales) se usa para
expresar el asombro que le produciría a
una persona fallecida las cosas del
presente (DSLE).

-

[1] - Relever qqn la tête : redevenir fier
après avoir été humilié (DEL). Se sortir
d’une situation difficile (Source orale).

“Tant qu’a duré le procès, il a fait pitié, mais
dès qu’il a été acquitté, il a relevé la tête et il est
redevenu fier” (DEF).

-

[2] - Se rétablir: recouvrer la santé,
retrouver des forces, son équilibre
physique (TLF).

“Remettre. Comment? Votre gamin ne se
rétablit pas plus vite que ça! Je vous engage
fortement à lui faire passer le plus de temps
que vous pourrez en pleine campagne ou au
bord de la mer” (TLF).

-

[3] - Ressusciter. → Levantar la cabeza
[3] f. 170.

“¡Si el abuelo levantara cabeza y viera cómo viven
sus hijos!” (DSLE).
Sin.: alzar/levantar algn cabeza (DBLLF).

169

LEVANTAR DE SU CABEZA
DRAE, DPLFH, DUE.

(ES)
Levantar algn algo de su cabeza
-

(FR)
Inventer qqn un mensonge

Fingirlo o inventarlo (DRAE).

-

“Esta historia la has levantado de tu cabeza, no es
nada cierto en todo esto está inventado”
(Informante oral).

Imaginer et donner comme réel, dans le
seul but de tromper, quelque chose qui
n'existe pas réellement (TLF).

“Soyez sur vos gardes, car il va probablement
inventer un mensonge tordu pour prétendre que
ces faits ne sont pas importants pour le débat”
(LINGUEE : inquisition.ca).

Sin.: sacar algn algo de su cabeza, salirle a algn una cosa de la
cabeza (DUE).
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170

LEVANTAR LA CABEZA
DFEM, DVLEE, (FRASYTRAM: DUE), CLAVE, DFDEA, DICC, DELE, DBLLF.

(ES)
Levantar algn la cabeza
-

(FR)
Lever qqn la tête

“La directora del desfile dijo a Ernestina que se
concentrara y levantara la cabeza sino la corona se
le caería” (Informante oral).

-

-

[1] - Ponerla erguida materialmente
(DUE).

“Je fais pourtant six pieds un et demi et je
devais lever la tête pour lui parler” (LINGUEE:
www2.parl.gc.ca).

-

[2] - Adoptar o mantener la actitud
digna de quien no se humilla o
considera que no tiene de qué
avergonzarse (DUE).

“- ¡Verdaderamente! En fin, perdone, no he
querido molestarle, es que, ¿sabe usted?, hoy
han venido a cobrar la contribución.
Martín levanta la cabeza con un profundo gesto
de orgullo y de desprecio, y clava sus ojos sobre
un grano que tiene Celestino en la barbilla”

[1] - Diriger la tête vers le haut (DCF).

[2] -Redresser la tête en signe de
hardiesse, de fierté, n’avoir rien à se
reprocher, avoir son honneur intact (L).
S'enorgueillir, s'en faire croire. Se
montrer, paraître avec plus de hardiesse
(MEDIADICO). Ne plus se soumettre
(DCF).

“Nous avons maintenant un peu d'espoir de
voir cette communauté lever la tête avec fierté et
confiance et aller de l'avant40 ”.

(Camilo José Cela (2002): La Colmena: Caminos Inciertos,
EDAF, 159).
Sin.:alzar/enderezar/erguir algn la cabeza (DUE, DPLFH,
FRASYTRAM, DUE). Sacar algn la cabeza (DBLLF).

-

[3] – Resucitar (DFEM).

-

“¡Si mi padre levantase la cabeza y viese el estado
ruinoso en que ha quedado este negocio!”
DFEM.
Sin. : levantar algn la frente (DBLLF).

40

Syn.: redresser/dresser/lever/relever qqn la tête, relever/lever qqn
le front (DBLLF).

[3] - Ressusciter : revenir ou sembler
revenir de la mort à la vie (TLF).

“Marthe: Oh! je serai morte avant qu'il entre
dans cette chambre! Le mauvais ange:
Qu'importe, si tu ressuscites quand il sera
entré?” (TLF).

http://www.linguee.fr/francais-anglais/search?source=auto&query=lever+la+t%EAte
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LLEVAR LA CABEZA ALTA

171

(FRASYTRAM: Espasa Escalpe)

(ES)
Llevar algn la cabeza alta
-

(FR)
Porter qqn haut la tête

Sentirse orgulloso, mostrar satisfacción,
generalmente de un trabajo o de un logro
(FRASYTRAM: Espasa Escalpe).

“Aquí cualquier caballero lleva la cabeza alto
debido a su orgullo local; el gaditano presume de
ser de Cádiz, el madrileño de ser de Madrid, el
asturiano está orgulloso de ser de Asturias y el
castellano es altivo en general, pues los nombres
(….)”.

Être fier et arrogant (Ruiz Quemoun).

-

“Il est bien campé, portant haut la tête; de
caractère hardi, il est extrêmement vif”
(LINGUEE: royalcanin.com).

(Karel Čapek, 1989, Viaje a España (1930): con numerosos
dibujos del autor, Hiperión, 144).
Sin.: andar/ir algn con la cabeza (bien) alta (FRASYTRAM:
DTemático).

172

LIARSE LA MANTA A LA CABEZA
L, DLVEE, DSLE, DPTFE, EEI, DTLFCE.

(ES)
Liarse algn la manta a la cabeza
-

(FR)
Sauter qqn le fossé

[1] - Decidirse actuar tras haber dudado
mucho (DTLFCE).Tomar una decisión
precipitada o actuar de modo irreflexivo
(DRAE).

“Juliana se lió la manta a la cabeza y a sus sesenta
años decidió por fin incorporarse al grupo de baile,
eso que había sido siempre su sueño” (Informante
oral)
-

[2] - Tomar una decisión aventurada sin
pensar en las consecuencias (DLVEE).

“Se lió la manta a la cabeza y se fue a trabajar a las
antípodas” (DVLEE).
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-

[1] - Se risquer enfin après avoir
longtemps hésité, et, plus souvent,
faire par nécessité ce qu'on ne
voudrait pas faire (REVERSO).

“Allons, ferme, monsieur, il faut sauter le
fossé” (REVERSO).

-

[2] - Agir sans tenir compte du
danger (LPR).

“C’est vrai que je n’ai que douze ans et tous
me prennent pour un écervelé, grande sera
leur surprise lorsque un de ces quatre matin,
je sauterai le fossé en m’en allant de cette
maison” (Source orale).

LLENAR LA CABEZA DE AIRE

173

DUE.

→ Calentar la cabeza [2] f. 129.

174

LLENAR LA CABEZA DE PÁJAROS
CLAVE, DPLFH.

→ Calentar la cabeza [2] f. 129.

LLEVAR DE CABEZA

175

DRAE, DUE, DELE.

→ Traer de cabeza [1] f. 244.

LLEVAR EN LA CABEZA

176

DRAE, DPLFH, L.

(ES)
Llevar algn algo en la cabeza
-

(FR)
Se casser qqn les dents sur qqch

Salir mal parado, salir mal de algún lance
(DRAE). Recibir daño o perjuicio en vez
de lo que se pretendía (DPLFH).

“Los republicanos están muy triste, llevan en la
cabeza el fracaso del golpe militar que planearon”
(Informante oral).

-

Échouer en raison d’une difficulté,
d’une résistance (LPR). Echouer
totalement dans une entreprise (L).

“Le Japon, les Emirats arabes unis et dans une
moindre mesure la Corée ont porté haut les
couleurs asiatiques, tandis que l'Australie a
créé la sensation au premier tour en dominant
le Brésil, avant de se casser les dents sur les
Emiriens d'Ismail Matar, déchaînés”
(LINGUEE : ofid.org).
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177

METERSE EN LA CABEZA
DBLLF, DUE, DFEM, DFDEA, DBLLF, DRAE, DPLFH, FRASYTRAM, L, DTLFCE.

(ES)
Metérsele a algn algo en la cabeza
-

(FR)
Se mettre qqn qqch en tête

[1] - Figurárselo con poco o ningún
fundamento y obstinarse en considerarlo
cierto o probable (DFEM).

“No sé por qué se me había metido en la cabeza que
Antonio se había separado de su mujer, ahora ya
veo que me había equivocado por completo”
(DFEM).

-

[1] - Imaginer quelque chose (TLF).
Avoir une ferme intention, avoir une
idée bien ancrée. Se persuader et se
convaincre de cela (L).

“On ne le voit plus. Depuis qu’il s’est mis en
tête d’apprendre la guitare, il passe toutes ses
soirées chez lui à jouer de son instrument”
(DEF).
Syn. : se mettre qqn qqch. en/dans la tête (TLF).

-

[2] - Perseverar en un propósito o capricho
(DFEM). Empeñarse en hacer algo
(DTLFCE).

-

[2] - Prendre la résolution de faire
qqch et s’y tenir obstinément (L).

“Se le ha metido en la cabeza emigrar a América justo
cuando empezaba a tener un buen sueldo, y nadie
va a convencerlo de que se quede” (DFEM).

“Le fils d’une amie de pension de ma mère,
Henri Bonnissault, passait parfois pour nous
voir. Il m’apparaissait comme un chevalier de
légende ; cependant, je m’enfuyais, je me
cachais, dès qu’il entrait dans la cour. Piqué
au jeu, il se mit en tête de m’apprivoiser et,
pour cela, usa du procédé banal. Il me fait des
cadeaux” (DEF).

Sin.: ponerse algn algo en la cabeza, DUE. Encajársele a algn alguna
cosa en la cabeza (DPLFH, DBLLF). Ponérsele a algn en la cabeza
(DFEM, DBLLF).

Syn.: se mettre qqn en tête/dans la tête que (L, TLF). Se mettre
qqn en tête de faire qqch. (DEF). Se mettre qqn dans la tête/le
crâne de/que (TLF).Enfoncer qqn qqch dans la tête/le crâne
de qqn, faire rentrer/mettre/fourrer qqn qqch dans la tête de
qqn, mettre/fourrer qqch en tête à qqn (DBLLF).
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178

METER EN LA CABEZA
DICC, L, DFEM, DPLFH, DLVEE, DFDEA, DELE, DRAE, DUE, CLAVE.

(ES)
Meter algn algo en la cabeza a algn
-

(FR)
Mettre qqch dans la tête de qqn

[1] - Persuadir, convencer a alguien de algo
(DFEM).
Hacérselo
comprender
o
enseñárselo, venciendo con trabajo su
torpeza o ineptitud (DRAE).

“Es un buen maestro, es capaz de meter en la cabeza
las matemáticas a los alumnos más torpes”
(DVLEE).

-

[2] - Convertírsele en una idea fija, violenta
o en una aspiración obsesiva (DFDEA).

-

[1] - Enseigner, apprendre; persuader
quelqu’un de quelque chose avec
difficulté (TLF).

“Les enfants, malgré leur innocence, si on
leur met quelque chose comme ça dans la tête, ils
ne changeront jamais” (LINGUE : www2.parl.gc.ca).

-

[2] - Influencer quelqu'un (TLF).
Suggérer à qqn une idée à laquelle il
tiendra, s’accrochera, l’en persuader,
faire qu’il ne l’oublie pas (L).
Inculquer qqch à qqn (DCF).

“Sus amigos le han metido en la cabeza que el mejor
sitio para ir de vacaciones es la montaña, y allí
quiere ir este año, aunque sabe que a veces hace
frió (DELE).

“Je voudrais devenir, s'il y avait moyen,
maréchal. − Oui, j'entends, maréchal des logis
dans la cavalerie. − Non, ce n'est pas cela. −
Quoi? maréchal ferrant? −Non. − Propos
séditieux. Tu te gâtes, Francisque. Qui diable
te met donc ces idées dans la tête? tu ne sais ce
que tu dis” (TLF).

Sin.: Encajarse a algn algo en la cabeza a algn, encasquetar algn
algo en la cabeza a algn (DRAE). Meter algn algo en el cráneo a
algn (DBLLF).

Syn. : fourrer qqn des idées dans la tête de qqn (LPR, TLF,
DBLLF). Faire entrer/rentrer qqn qqch dans la tête de qqn
(TLF). Fourrer/mettre/faire entrer qqch. dans le crâne (TLF,
LPR, DEL). Enfoncer qqn une idée dans le crâne à qqn
(LPR).
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METER LA CABEZA DEBAJO DEL ALA
DFDEA

(ES)

(FR)

Meter algn la cabeza debajo del ala

Se cacher qqn la tête comme l’autruche

-

No querer ver la realidad, no hacerle
frente (DFDEA).

“Por citar un país bien lejano del nuestro, en
Japón se ha llegado a producir un 40 por 100 de
abstención, contabilizado como respuesta a los
políticos
indeseables
que,
además
de
corromperse, meten la cabeza debajo del ala”.

-

Nier l'évidence, chercher à se
dissimuler l'imminence d'un danger ou
la
triste
réalité
en
feignant
l'incompréhension (TLF).

“Tu caches ta tête comme l'autruche, mais ce
stratagème niais n'empêche ni la maladie, ni la
vieillesse, ni la mort de venir sur nous” (TLF).

(Tiempo de hoy, 2002, Ediciones Tiempo, No1044 à 1046, 86).
Sin.: meter/esconder algn la cabeza bajo el ala (FRASYTRAM:
DFDEA).

180

METER LA CABEZA EN UN PUCHERO
DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Meter algn la cabeza en un puchero
-

(FR)
(Se) mettre qqn la tête dans le sable

Para dar a entender que, aunque ha
padecido equivocación notoria en alguna
materia, mantiene su dictamen con gran
tesón y terquedad (DRAE).

“El ministro de educación no deja de meter la
cabeza en un puchero y no quiere reconocer que los
libros de texto que se usan actualmente no
aportan mucho a la educación de los alumnos de
primaria” (Informante oral).
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-

Nier des erreurs et faits évidents et ne
pas reconnaitre qu’on à tort (Source
orale).

“Vous pouvez vous mettre la tête dans le sable et
dire qu'il y aura toujours des fermiers et de
l'agriculture, mais ce n'est pas une position très
positive à prendre [...]” (LINGUEE: www2.parl.gc.ca).

METERSE DE CABEZA

181

DRAE, DUE, DPLFH, DTLFCE, FRASYTRAM.

(ES)
Meterse algn de cabeza en algo

(FR)
Se jeter qqn la tête baissée dans qqch

Hacer algo sin pensarlo (DTLFCE).

-

“Cuando Lodagast acudió a ayudarle a levantarse
de entre los pedazos de la mesa ya era demasiado
tarde: Sil-Ndur estaba furioso y se metió de cabeza
en el mismo centro de la pelea”.
(Joana Pol, 2005, El Crimen de los Dioses: de la Crónica de Rio+Aro
de Tel+Hardon, Mallorca Fanàsia Editros, 356).

182

“Quand c’est nécessaire, je me donne a fond
et me jette la tête baissée dans ce que j
entreprend” (source orale)
Syn. : se jeter qqn la tête la première (TLF).

NO CABER EN LA CABEZA
DSLE, DFEM, DFDEA, DLVEE, DELE, DBLLF.

(ES)
No caberle a algn algo en la cabeza
-

Faire quelque chose précipitamment,
sans réfléchir (TLF). Faire qqch
rapidement sans réflexions, sans
calcul,
sans
se
soucier
des
conséquences (DEL).

(FR)
Ne pas entrer qqch dans la tête de qqn

No poder concebir o comprender algo
(DELE).

“Todavía no me cabe en la cabeza cómo has podido
cometer tan grande disparate” DFEM.

Sin.: no entrarle a algn algo en cabeza (DSLE, DFDEA).
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-

Ne pas y croire, ne pouvoir y croire
(DEL).

“Que Pétain ait fait des erreurs, ca ne fait
aucun doute. Mais qu’un héros comme lui,
un maréchal de France, ait trahi la France,
que voulez-vous, cela ne m’entre pas dans la
tête” (DEF).

183

NO DEJAR TÍTERE CON CABEZA
DSLE, EEI, DTLFCE.

(ES)

(FR)

No dejar algn títere con cabeza a algn
-

-

[1] - Utilizar todos los medios para
alcanzar un objetivo (DTLFCE).

“El juez, para probar su inocencia, se puso a
criticar a todos los abogados presentes en la sala
de audiencia y no dejó títere con cabeza”
(Informante oral).

-

[2]- Destrozar completamente – una
persona o una cosa – una cosa (DSLE).

“Comme il craint apparemment l'opinion de la
Chambre, le premier ministre fait des pieds et
des mains pour éviter de lui faire face et de
tenter d'obtenir sa confiance à l'égard des
mesures qu'il a [...]” (LINGUE:www.parl.gc.ca).

-

[2] - Ne pas rester/laisser qqn pierre sur
pierre: détruire complètement, ne rester
absolument rien de quelque chose qui a
été anéanti (TLF).

“Les vandales sont passé ici dans la nuit;
regardez il ne reste pas pierre sur pierre” (Source
orale).

“Los vándalos pasaron por el territorio sin dejar
títere con cabeza” (DSLE).

-

[1]- Faire qqn des pieds et des mains :
Faire tous ses efforts, multiplier les
démarches (pour aboutir à un certain
résultat41.

[3] - Criticar a un grupo de persona
relacionado con un asunto (DSLE).
Dirigir censuras o ataques a todo o a
todos (EEI).

“En sus declaraciones no dejaba títere con cabeza”
(DSLE).

-

[3] – Vilipender qqn : Attaquer la
réputation, le talent de qqn, d’un
groupe de personnes (Source orale).

“J'ai l'impression que la première chose que
cette mesure législative va faire, c'est vilipender
tous les jeunes garçons de ce pays” (LINGUEE :
www2.parl.gc.ca).

Sin.: no quedar algn títere con cabeza a algn
(DRAE).

184

NO ENTRAR EN LA CABEZA
DSLE

→ No caber en la cabeza f. 182.

41

http://www.expressio.fr/expressions/faire-des-pieds-et-des-mains.php
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185

NO LEVANTAR CABEZA
DTLFCE, LBI, DSLE, DRAE, DPLFH, DELE, WR, DFDEM, DBLLF, (FRASYTRAM; DUE), DPTFE.

(ES)
No levantar algn cabeza
-

(FR)

[1]- No lograr salir de una situación
difícil en la que uno se encuentra
(DTLFCE). No lograr salir de una mala
situación (DSLE).

“Desde que le comunicaron el cese en la dirección
del periódico, está que no levanta cabeza” (DFEM).

-

[1] - Ne pas reprendre qqn le dessus :
échouer dans ses efforts (LARBI).

“Sa femme Zéresh et ses amis lui dirent: Tu
viens de commencer à déchoir devant
Mardochée: s'il est de la race des Juifs, tu ne
pourras plus reprendre le dessus” (LINGUEE.
Sharkangel.com).

-

[2] - No acabar de convalecer de una
enfermedad,
padeciendo
frecuentes
recaídas (DPLFH).

“El médico no acierta a decirle qué tiene
exactamente; lleva tres meses en el hospital y no
levanta cabeza” (DELE).

-

[3] - Estar muy atareado, especialmente
en leer y escribir (DRAE). Sin.: no levantar
la cabeza.

“En esta época de exámenes los estudiantes
tienen tanto que repasar que no levantan cabeza”
(informante oral).

-

2 – Ne pas se remettre qqn sur pied
(Source orale): ne pas se remettre
complètement d’une maladie et en
souffrir fréquemment des rechutes
(Source orale).

“Ma peur continuelle après cet accident
cérébral est de ne jamais me remettre sur pieds,
car je souffre toujours malgré l’opération”
(Source orale).

-

[3] - Ne pas lever qqn le nez: avoir
beaucoup d'applications (DEIF). Rester
plongé dans un travail sans se laisser
distraire (LPR).

“Car, à en croire ces responsables, nombre
d'étudiants portent le poids de cette obsession
beaucoup plus qu'ils n'y adhèrent: ils ne
s'interdisent donc pas de lever le nez de leurs
livres pour au moins jeter un regard critique
sur l'Université et, au delà de ses murs, vers le
monde extérieur” (LINGUEE : unesdoc.unesco.org).
Syn.: avoir qqn du travail par dessus la tête, ne pas lever qqn les
yeux de qqch. (DBLLF).

Sin.: no alzar/levantar algn cabeza (DFEM).
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186

NO LEVANTAR LA CABEZA
DTLFCE, LARBI, DUE, DRAE, WR, DBLLF, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
No levantar algn la cabeza de alguna ocupación
-

(FR)
Travailler qqn d'arrache-pied
-

Estar absorto en la realización de algo, no
dejarla ni un momento (DUE).

Ne pas arrêter de travailler (DTLFCE).
Travailler sans interruption (LPR).

“No levanta la cabeza de los libros” (DUE).

“De Puniet - 8ème : "Ça n'a pas été de tout
repos aujourd'hui, car après ma chute dans la
matinée, les mécaniciens ont dû travailler
d'arrache-pied pour remettre la moto en état et
être ainsi prêt pour la séance qualificative dans
l'après-midi” (LINGUEE : luciocecchinello.com).

Sin.: no levantar algn la cabeza de su trabajo (DBLLF). → No
levantar cabeza [3] f. 185.

Syn. : avoir qqn le nez sur son travail, LPR. Ne pas levez qqn le
nez (LPR, TLF, DEIF). → No levantar cabeza [3] f. 185.

187

NO QUEDAR TÍTERE CON CABEZA
DSLE, DTLFCE.

→No dejar títere con cabeza f. 183.

NO TENER CABEZA

188

DELE, DBLLF.

(ES)
No tener algn (mucha) cabeza
-

(FR)
Avoir qqn une petite tête

No tener mucha inteligencia, no ser muy
juicioso (DELE).

“El chaval no tiene mucha cabeza y quizá no pueda
acabar el bachiller por mucho que se esfuerce”
DELE.

-

Être d'une intelligence médiocre, sans
idées; ne pas faire preuve de beaucoup
de jugement (TLF).

“Cette façon de procéder est jugée essentielle
pour assurer la protection des personnes ayant
une petite tête” (LINGUEE : hc-sc.gc.ca).
Syn.: n’avoir qqn pas de tête (DELE).
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189

NO TENER DONDE VOLVER LA CABEZA
DRAE, DUE, DPLFH, DELE, DBLLF.

(ES)
No tener algn donde volver la cabeza
-

(FR)
Ne plus savoir qqn où donner de la tête

No hallar auxilio, carecer de todo favor y
amparo (DRAE). No tener a quien o
adónde acudir en busca de un remedio o
ayuda. Estar abandonado, desamparado
(DUE).

Ne plus savoir à qui avoir recours ni
savoir quoi faire pour s’en sortir (d’une
situation) (Lopez Carrillo, 1989 :78).
Ne savoir comment se tirer d’embarras,
(DEF).

-

“El pobre lo está pasando realmente mal porque
además de no tener trabajo no tiene donde volver la
cabeza” (DELE).

“L’artiste ne sait plus où donner de la tête ou du
cœur. Requis de toutes parts, et n’y pouvant
suffire, il renonce, est désemparé” (DEL).

Sin.: no haber algn donde volver la cabeza (DPLFH). No tener algn
quien volver la cara (Informante oral). → No levantar la cabeza f.
186.

Syn. : ne pas savoir où donner sa tête (DEF, TLF, LPR, DEL,
DEIF). Etre sur ses dents (DEL). N’avoir pas ou reposer sa tête,
n’avoir pas une pierre ou reposer sa tête (DBLLF). → No
levantar la cabeza f. 186.

190

NO TENER LA CABEZA BIEN SENTADA
DBLLF

(ES)
No tener algn la cabeza bien sentada
-

(FR)
N’avoir pas qqn de plomb dans la tête

Ser alguien informal, irreflexivo (DBLLF).

“Este chico no tiene la cabeza bien sentada y no es su
culpa, son cosas que vienen de cuando eres
pequeño y se van reproduciendo en la vida adulta.
Creo que lo único que se le puede criticar es que lo
haga público y justo (...)42”.
Sin. : tener algn cabeza a pájaro [2] f. 217.

191

-

Être étourdi, sans réflexion, manquer
de bon-sens, de pondération (TLF).
Être léger, étourdie (L).

“Tu réagis comme une écervelée pedant la
reunion. Quel honte ! On aurait dit que tu n’a
pas de plomb dans la tête”. (Source orale)
Syn.: n’avoir pas qqn de plomb dans la tête/cervelle (LPR,
TLF).

NO TENER MÁS QUE UNA IDEA EN LA CABEZA
DTLFCE

→ Tener una idea en la cabeza [2] f. 239.

42

http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php?p=35475932
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OLER LA CABEZA A PÓLVORA

192

DRAE, DUE, DFDEA, DPLFH.

(ES)
Olerle a algn la cabeza a pólvora
-

(FR)
Etre qqn en danger de mort

Estar en peligro de ejecución o de muerte
violenta (DRAE). Encontrarse en un peligro
de muerte violenta (DFDEA).

“Te voy a dar un consejo, Rojo: que te des el queo;
que aquí te huele la cabeza a pólvora” DFDEA.

Situation où une personne est
menacée dans sa sécurité ou, le plus
souvent, dans son existence (TLF).

“Agissez en faveur d'Alejandro Solalinde
Guerra, un prêtre catholique qui est en danger
de mort parce qu'il a choisi de consacrer sa vie
aux migrants, à qui il offre un lieu d'accueil
sûr au Mexique” (LINGUEE : amnesty.org).

PAGAR CON SU CABEZA

193

DBLLF, LBI, DTLFCE.

(ES)
Pagar algo con su cabeza
-

-

(FR)
Payer qqn qqch. de sa tête

Pagar con su vida, costar algo muy caro
(DTLFCE).

“Esta semana hemos visto al ya ex-presidente de
los populares, Antoni Juaneda, pagar con su cabeza
el precio del escaso tacto que sus colaboradores
han demostrado en estas lides. Claro que la
cabeza de Antoni Juaneda estaba cortada mucho
antes, incluso antes de que sus circunstancias
personales le forzaran a establecer su residencia
habitual en Palma” (“El INME, un ejemplo de democracia”, Editorial

-

Faire un effort, se dépenser ou subir
quelque chose (LPR). Expier quelque
chose (une faute, un crime) en mourant
(TLF).

“Nous sommes réduits au silence lorsqu'on
nous rappelle que les clercs doivent payer de
leur tête le moindre mot que la passion
politique leur inspire et qu'au talent se mesure
le crime” (TLF).

Menorca 43).

Sin. : pagar algn algo con la cabeza (DBLLF).

194

PARTIRSE LA CABEZA
DFEM, DELE, DBLLF.

→ Calentarse la cabeza [1] f. 128.

43

http://mar.infotelecom.es/eliris/imprimir.asp?articulo=601&fecha=08%2F06%2F01
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PASAR POR LA CABEZA

195

DLVEE, DRAE, DFDEA, DBLLF, DUE, DPLFH, DELE.

(ES)

(FR)

Pasársele a algn algo por la cabeza

Passer qqch par la tête à qqn

-

Ocurrírsele una cosa a alguien (DLVEE).

“Ayer se nos pasó par la cabeza que hacía mucho
tiempo que nos veíamos y hemos pensado que
podríamos quedar para mañana” (DVLEE).

-

Venir brusquement une idée, à l’esprit
de quelqu’un (TLF).

“C'est étonnant le nombre de pensées qui
passent par la tête d'un entraîneur encore sous
l'emprise du décalage horaire! ” (LINGUEE :
ccaa.ca).

Syn. : traverser l'esprit de qqn (WR). avoir qqch en tête, se
mettre dans l’idée, traverser/venir qqch à l’esprit/l’idée, venir
qqch en tête (DBLLF).

196

PERDER LA CABEZA
WR, DICC, L, DLVEE, CLAVE, DPLFH, DELE, DFDEA, DFEM, (FRASYTRAM: DEUEM), DPTFE, DSLE.

(ES)
Perder algn la cabeza
-

(FR)
Perdre qqn la tête

[1] - Perder la serenidad y el control por
un ataque de miedo, de cólera, de pasión,
etc. (DUE).

“Todos sabemos que has sufrido mucho, pero no
debes perder la cabeza, sino trabajar mucho y
olvidarlo poco a poco (DELE).

-

[2] – Dejar de comportarse con juicio,
volverse loco (DLVEE). Actuar una
persona irreflexivamente, sin razonar
(DSLE).

-

[1] - Perdre son sang-froid, s'affoler
(TLF).

“Julien ne remarqua pas cette nuance, ce
tutoiement lui fit perdre la tête, ou du moins des
soupçons s’évanouirent ; il osa serrer dans ses
bras cette fille si belle, et qui lui inspirait tant de
respect” (DEL).

-

[2] - Être troublé, ne plus avoir tout son
bon sens; devenir fou, ne plus avoir de
cohérence dans son comportement
(TLF). Ne pas avoir toutes ses facultés
mentales (DCF).

“A raíz de la tragedia perdió la cabeza y tuvieron
que ingresarlo en un manicomio” DELE.

“Libre à toi de courir tes risques. Mais lier un
autre être à ta destinée, en un moment pareil ?
c’est monstrueux, allons ! Tu as totalement
perdu la tête! Tu as cédé à un enfantillage qui ne
supporte pas une minute l’examen” (DEF).

Sin.: perder algn el juicio (DVLEE). Descomponérsele la cabeza
(DRAE, DBLLF). Ofuscársele algn la cabeza a alguien (DICC).
Embotarse algn la cabeza (DUE). Írsele/ volvérsele algn la cabeza
(DBLLF).

Syn. : perdre qqn la raison (DEL). Avoir qqn le cerveau
fêlé/dérangé/timbré, avoir perdu qqn la raison (DEIF). Avoir
qqn la tête fêlée (DEL). être tombé(e) qqn sur la tête (DEL, L).
Devenir qqn fou, perdre qqn la raison, tomber qqn en démence
(DBLLF).
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-

[3] - Desmayarse o
conocimiento (DFDEA).

perder

el

“Un religioso…le dio la extremaunción por los
pasillos. Luciano no perdió la cabeza, dio cuenta
del grupo sanguíneo a que pertenecía y mientras
se desangraba
chorros dijo que no era
alcohólico” (DFDEA).

-

“Il faisait si chaud dans l’amphi théâtre que la
conférencière a perdu la tête et est tombée de sa
chaise” (Source orale).

-

[4] – [por algn] Estar
enamorado (DFEM).

ciegamente

“Ha perdido la cabeza por una antigua compañera
de clase y ahora casi nunca sale con nosotros”
(DELE).
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[4] - [pour qqn] : tomber éperdument
amoureux de cette personne (Source
orale).

Il prétend que Julie lui fait perdre la tête: elle se
fait tant servir qu’il en deviendra fou” (DEL).

PONER A PRECIO LA CABEZA
DTLFCE, DBLLF.

(ES)
Poner algn a precio la cabeza de algn
-

[3] - S’évanouir, perdre connaissance
(Source orale).

(FR)
Mettre à prix qqn la tête de qqn

Prometer una cantidad de dinero para
capturar o matar a alguien (DTLFCE).

“El poner a precio la cabeza de los criminales que no
podían capturarse, era frecuente, y solía ser eficaz
medida”.
(Concepción Arenal, Las colonias penales de la Australia y la pena
de deportación (Livre numérique Google) Biblioteca Cervantes
Virtual).

-

Promettre une récompense en argent à
qui le capturera ou tuera (LPR).

“La tendance communiste se marque chez
Anna Seeghers contant l'histoire d'une révolte
de pêcheurs, décrivant les manifestations à
Berlin contre les ouvriers qu'on pourchasse,
qu'on bannit, dont on met la tête à prix” (TLF).

Syn. : mettre qqn une tête à prix (DBLLF).

Sin.: poner algn una cabeza precio (DBLLF).
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198

PONER LA PISTOLA EN LA CABEZA
DTLFCE

(ES)
Poner algn la pistola en la cabeza de algn
-

(FR)
Mettre qqn le couteau sous la gorge de qqn

Obligar alguien a hacer algo sin darle
otra elección (DTLFCE).

“El pelotón de seguridad decidió deshacerse de
Stash, y en Indianápolis uno de los
guardaespaldas le puso una pistola en la cabeza,
luego le pegó una paliza y le sugirió que
desapareciera”.

-

Imposer à quelqu’un sa volonté par la
violence et les pires menaces (LPR).
Obliger par la menace (DEL).

“Le propriétaire a mis le couteau sous la gorge de
notre voisin : ou il paie son loyer, où il
l’expulse” (DEL).

(Stephen Davis, 2002, Rolling Stones: los viejos dioses nunca
mueren, Ediciones Robinbook, 296).
Syn. : mettre qqn le couteau sur la gorge à qqn. (DTLFCE,
DEL). Mettre qqn le couteau pistolet sous la gorgeà qqn, avoir
qqn le couteau sous la gorge à qqn (LPR). Avoir/mettre qqn le
couteau sous la gorge à qqn (DEL, DEF). Avoir/mettre qqn le
couteau poignard/pistolet sur la gorge à qqn (TLF).

Sin.: poner algn un puñal en el pecho de algn (DTLFCE).

199

PONER SOBRE SU CABEZA
DUE, DRAE.

(ES)
Poner algn sobre su cabeza a algn
-

(FR)
Mettre qqn sur un piédestal

Considerarlo admirable (DUE). Poner
una bula, un breve, un despacho real,
etc., sobre la cabeza de quien los recibe
(DRAE).

“Este niño pone Messi sobre su cabeza, para él es el
mejor futbolista del mundo” (Informante oral).

-

Lui vouer une grande admiration
(TLF). Situation où quelqu'un est en
vedette, est proposé à l'admiration de
tous ; situation où quelqu'un est
idéalisé (L).

“ [...] pendant mes 20 premières années au
MPO sans doute, le ministère était mis sur un
piédestal par les gens, qui l'admiraient et
pensaient pouvoir compter sur lui” (LINGUEE :
www2.parl.gc.ca).
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PONÉRSE EN LA CABEZA
DRAE, DUE.

→ Meterse en la cabeza f. 177.
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201

PONÉRSE LA CABEZA COMO UN BOMBO
DUE, DSLE, DBLLF.

(ES)
Ponerse algn la cabeza como un bombo a algn
-

(FR)
Rompre qqn la tête à qqn

Ponérsele la cabeza pesada o con
aturdimiento (DUE). Poner o tener la
cabeza mareada (DSLE).

-

Lui donner mal à la tête, le fatiguer par
un bruit ou des propos importuns
(TLF).

“Eva lleva toda la mañana repitiéndome lo
mismo y me ha puesto la cabeza como un bombo”
(DSLE).

“Après quoi il se dit : "J'ai beau ne pas craindre
Dieu et n'avoir de considération pour personne,
néanmoins, comme cette veuve m'importune, je
vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne
pas sans fin me rompre la tête” (LINGUEE: taize.fr).

Sin.: tener algn la cabeza como un bombo a algn (DSLE). Poner
algn la cabeza como olla de grillo a algn (DBLLF). → Romper la
cabeza [2] f. 207.

Syn.: → Romper la cabeza [2] f. 207.

QUEBRANTAR LA CABEZA

202

DBLLF, DRAE.

(ES)
Quebrantar algn la cabeza a algn

(FR)
-

-

[1]- Humillar su soberbia, sujetarlo (DRAE).

“El mal carácter de los hijos del alcalde quebrantó su
soberbia; siempre presumía que sus hijos son un
ejemplo y son muy bien educados” (Informante oral).

-

203

[1] - Rabattre qqn l’orgueil de qqn :
abaisser, faire descendre la satisfaction d
amour-propre qu’il éprouve, foulé aux
pieds la fierté de quelqu’un (Source orale).

“Immédiatement derrière le triomphateur, pour
rabattre son orgueil, un esclave, portant une
couronne d'or, mêlait sa voix aux acclamations et
faisait entendre des chants moqueurs et des paroles
satiriques (…)” (Fr. Soulié, ‘cave ne cadas, ABC-Lettres 44).

[2] → Calentar la cabeza [1] f. 129.

-

[2] → Calentarle la cabeza [1] f. 129.

QUEBRARSE LA CABEZA
DRAE

→ Calentarse la cabeza [1] f. 128.

44

http://tempsreel.nouvelobs.com/abc-lettres/proverbe-latin/cave-ne-cadas.html

539

QUITAR DE LA CABEZA

204

DFDEA, DUE, DLVEE, DFEM, DELE, DSLE.

(ES)
Quitar algn algo de la cabeza a algn
-

(FR)
Ôter qqn qqch. de la tête à qqn

Hacer que deje de pensar(lo) (DFDEA).

-

“Me parece absurdo que Paco se empeñe en
emigrar a América; intentaré quitárselo de la cabeza
con los mejores argumentos que encuentro”
(DFEM).

Faire qu’il n’ait plus cette idée (L). Faire
en sorte qu’il n’y songe plus, qu’il ne
soit plus attaché à la pensée, à
l’opinion, au dessein qu’il avait45.

“il est très têtu, j’essayerai toutefois de lui ôter
de la tête l'idée de de vivre dans une caavanne”
(Source orale).

Sin.: sacarle algn algo de la cabeza algn (DFEM, DELE, DFDEA,
DVLEE).

QUITARSE DE LA CABEZA

205

DFDEA, DLVEE.

(ES)

(FR)

Quitarse algn algo de la cabeza

S’ôter qqn qqch de la tête

-

Dejar de obstinarse en una cosa; borrarse una
cosa del pensamiento (DVLEE).

“Tardé años en quitarme de la cabeza la idea de
casarme con él” (DVLEE).
Sin.: sacarse algn algo de la cabeza (DFDEA).

se

“Les occidentaux doivent s'ôter de la tête
l'idée que tout est obsolète et arriéré en
Roumanie»,
déclare
Roy
Maybud”
(LINGUEE : pwc.ch).

(FRASYTRAM: DTDFH)

(ES)

(FR)
Se grater qqn la tête

Rascarse algn la cabeza
Manifestar
vacilación,
(FRASYTRAM: DTDFH).

duda.

“Si aún no eres un genio con las computadoras,
es posible que rascarse la cabeza porque estás
desorientado en cuanto a cuál es el problema o
incluso qué tan grave es problema” (LINGUEE: opusinfo.org).

Syn. : se gratter qqn le front/l'oreille (TLF).

45

Cesser de penser à qqch,
débarrasser d’une pensée (L).

RASCARSE LA CABEZA

206

-

-

http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B4ter

540

-

Passer la main, les doigts, les ongles ou
un objet faisant le même office dans ses
cheveux, sa tête, sur son front, etc., en
un geste instinctif de perplexité,
d'énervement, d'embarras ou d'ennui,
pour se donner une contenance (TLF).

“Il se grattait la tête: − À mon avis, l'opération
doit être douloureuse” (TLF).

ROMPER LA CABEZA

207

DUE, DSLE, DBLLF, DRAE.

(ES)
Romper algn la cabeza a algn
-

(FR)

[1] - Descalabrarle o herirle en ella
(DRAE).

-

[1] - Faire qqn une grosse tête à qqn: lui
administrer une bonne correction,
(DEIF). le frapper (jusqu’à lui déformer
la tête) (LPR).

“Es exactamente el gesto con que su madre le
quiso romper la cabeza, el día que fracasó en el
concierto” (LINGUEE: europarl.eurpa.eu)

“Il se fout de notre gueule, la lopette. Je vais lui
faire une grosse tête” (TLF).

Sin.: abrir algn la cabeza a algn (DUE, DSLE, DRAE). Herir algn
en la cabeza a algn (DBLLF).

Syn. : faire qqn une tête au carrée à qqn, (DEIF, LPR). Mettre
qqn la tête au carré à qqn (LPR). Blesser qqn à la tête (DBLLF).

-

[2] - Cansar con pláticas necias (DRAE).

-

“Deja de romperme la cabeza con tus problemas”
(Informante oral).
Sin.: quebrantar algn la cabeza a algn (DRAE).

[2] - Fendre qqn la tête/le crâne à qqn:
lui donner mal à la tête, le fatiguer par
un bruit ou des propos importuns
(TLF).

“Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour
toute l'après-dînée” (TLF).
Syn. : casser/rompre qqn la tête à qqn, rompre qqn la cervelle à
qqn (DBLLF).

208

ROMPERSE LA CABEZA
DUE, DLVEE, DFDEA, DBLLF, DPTFE, DSLE, DTLFCE.

→ Calentar la cabeza [1] f. 129.

SACAR LA CABEZA (1)

209

DTLFCE, DPTFE.

(ES)
Sacarle algn la cabeza a algn

-

(FR)
Manger qqn la soupe sur la tête de qqn
(Correspondance en espagnol:
comerle la sopa en la cabeza a algn)

Se dice de una persona notablemente más
alta que otra (DTLFCE).

“Virginia y Patricia son gemelas y se parecen
mucho, para diferenciarlas, hay que fijarse en la
talla, Virginia saca la cabeza a Patricia”
(Informante oral).
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-

Le dépasser en taille (LPR).

“Ma sœur Arlette Dorothée et si grande qu’elle
mange la soupe la soupe sur la tête de notre papa
et sur nos tête à tous dans la famille” (Source
orale).

SACAR LA CABEZA (2)

210

DUE, DRAE, WR.

(ES)
Sacar algn la cabeza
-

(FR)
Relever qqn la tête

[1]- Manifestarse o dejarse ver (DUE).

“Los pasajeros no deberán extender los brazos y
piernas o sacar la cabeza por la ventana del
autobús” (LINGUEE: ledragomma.eu).

-

[1] - Se montrer (WR).

-

[2] - Tomar atrevimiento después de
haber estado cohibido o reprimido
(DUE). Dicho de una persona que estaba
antes abatida o tímida: Empezar a
atreverse a hablar o hacer algo (DRAE).

“Ello exige estar a la altura de los desafíos que se
encuentren en el camino, en lugar de evitarlos;
tratar de sacar la cabeza por encima de los demás,
en lugar de ocultarla” (LINGUEE: europarl.eirpa. eu)

“Vous devez rappeler aux élèves de relever la
tête et d'éviter les autres en ajustant leur vitesse
et leur direction” (LINGUEE : gnb.ca).

[2] - Paraître avec plus de hardiesse, se
reprendre,
se
ressaisir
après
difficultés46.

-

“Il vous manque la foi pour relever la tête et
sourire avec espérance et pour regarder l'avenir
en face, sans craintes, sans méfiance, parce que
je suis dans votre avenir” (LINGUEE : das-drittetestament-com).

SENTAR CABEZA

211

DLVEE, DUE, DILE, DFEM, WR, DPLFH, DFDEA, CLAVE, DICC, (FRASYTRAM; DUE), DSLE, DTLFCE, EEI, DELE.

(ES)
Sentar algn cabeza
-

(FR)
Faire qqn une fin

Hacerse juiciosa y moderar su conducta
alguien que era turbulenta y desordenada
(DRAE).

-

Adopter un mode de vie plus stable.
Se ranger, revenir à un mode de vie
régulier
et
conforme
aux
convenances. Passer à une vie plus
sage ou plus honnête. (faire)
conformer (sa vie) à qqch, s’assagir
(LPR). Se ranger (DICC).

“Cuando era joven, me gustaba mucho ir de
juerga, pero luego me casé y senté la cabeza”
(DSLE).

“Il est grand temps que tu fasses une fin et te
cherches un bon travail” (Source orale).

Sin. : (a)sentar algn (la) cabeza (DFEM). Sentar algn la cabeza
(FRASYTRAM: DUE, DFDEA).

Syn. : se mettre du plomb dans la tête (DBLLF).

46

http://www.dicocitations.com/definition_littre.php?id_mot=28352&id_variante=92806
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SUBIRSE A LA CABEZA

21
2

EEI, L, DTLFCE, WR, L, DLVEE, CLAVE, DELE, DUE, DFEM, DICC, DFDEA, (FRASYTRAM; DUE), DSLE.

(ES)
Subírsele a algn algo a la cabeza
-

(FR)
Monter qqch à la tête de qqn

[1] – [Refiriéndose a bebidas alcohólicas]:
Marearse por la bebida, estar aturdido
por
los efectos de
la bebida,
emborracharse (DTLFCE).

“No sabe lo que dice, Parece que la cerveza se le
ha subido a la cabeza” (DFEM).

-

[1] - [boisson, vin]: étourdir, griser,
troubler la raison, LPR. L'enivrer
légèrement ; lui brouiller l’esprit, le
jugement (DTLFCE).

“Je ne peux pas boire de ce champagne, ça me
monte à la tête tout de suite” (EEI).
Syn. : monter qqch. à la tête de qqn, porter qqch. à la tête de
qqn (DTLFCE).

-

[2] - Cuando se trata de cualquier otra
cosa (del triunfo, la gloria, la fama,
vanagloria, etc.): hacerle perder la
habitual serenidad por envanecerse
demasiado (DUE).

-

[2] - Avoir qqn la/une grosse tête
[l’honneur, la gloire, etc.]: se croire plus
important de ce que l’on est, avoir des
prétentions sans rapport avec ses
valeurs réelles (L). Devenir prétentieux
au sujet de qqch. S’emballer, s’exalter,
se faire des idées, des illusions, être
vaniteux (DEL).

“Parece que se le ha subido a la cabeza el título
universitario, porque desde que es doctor ya no
habla con cualquiera” (DFEM).

“Il a attrapé la grosse tête depuis qu’on l’a
nommé ministre” (EEI).

Sin.: subírsele a algn el/los humos a la cabeza (EEI, DRAE,
FRASYTRAM: RAE, DVLEE, DELE).

Syn.: se monter qqn la tête, (DEL, DEIF, DEF, LPR, TLF,
DEL). Se monter qqn le cou, TLF. Avoir la grosse tête (DEIF,
DEL, EEI). Avoir la/une grosse tête (LPR). Se monter qqn la
tête, avoir (attrapé) qqn une grosse tête. Attraper qqn la grosse
tête (EEI).
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213

SUBIRSE LA SANGRE A LA CABEZA
DLVEE, DTLFCE.

(ES)
Subírsele a algn la sangre a la cabeza
-

(FR)
Sentir qqn la moutarde monter au nez

Encolerizarse, irritarse, airarse (DLVEE).

“Se le subió la sangre a la cabeza y dio un par de
bofetadas” (DVLEE).

“...! Gabrielle, ahurie.
-ah ! Le Duc.
- ... de vous poser une question ? Gabrielle. mais... certainement. Le Duc.
- est-ce qu'il faut longtemps pour défaire des
malles ?
Gabrielle, sentant la moutarde lui monter au nez.
-hein ! Mais je ne sais pas ! ça dépend ! Quand
on n'est pas dérangé... (brusquement, en se
levant.) mais, pardon, monsieur ! Je ne suppose
pas que vous soyez venu pour me parler47.”

SUBIRSE LOS HUMOS A LA CABEZA
DVLEE

(ES)
Subírsele a algn los humos a la cabeza
-

Être pris de colère (DEIF). Être prêt à se
mettre en colère (L). Être frappé d'une
émotion violente; être sur le point
d'éclater de colère. Devenir tout rouge
(DCF).

Sin.: prendre qqn le mors aux dents, le sang lui monte à la tête,
se monter qqn la tête (DTLFCE).

Sin.: subírsele algn el humo a las narices (DRAE).

214

-

(FR)
Avoir qqn les yeux qui sortent de la tête

Estar muy enfadado (DVLEE).

-

“Desde que ganó el primer premio se le han subido
los humos a la cabeza” (DVLEE)

Etre furieux (DEIF).

“Et en parlant ainsi elle avait des yeux qui lui
sortaient de la tête et qui flamboyaient comme
des chandelles. Ça me fit peur ! La duchesse,
qui avait attentivement écouté jusque-là, se prit
à rire”

(Frédéric Soulié, (Œuvres complètes) Le Magnétiseur, Paris,
Librairie Nouvelle, 13).

47

http://www.ptidico.com/definition/moutarde.htm
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215

TENER LA CABEZA DE CHORLITO
(FRASYTRAM: RAE), DBLLF, DFDEA, DPTFE, L.

→ Tener la cabeza a pájaro [2] f. 218.

TENER LA CABEZA METIDA ENTRE LOS HOMBROS

21
6

López Carrillo

(ES)
Tener algn la cabeza (muy) metida entre los
hombros
-

Sulfurarse por algo (López Carrillo, 1989:
74).

(FR)
Avoir qqn la tête chaude

-

Se mettre facilement en colère, être
d'un naturel emporté (TLF).

“No me gusta contar chistes a Cecilia, tiene la cabeza
muy metida entre los hombros y se enoja
rápidamente” (Informante oral).

“Messieurs, ajouta-t-il, les Blésois ont la tête
chaude, les messieurs comme vous autres ne
traversent ordinairement la ville que de nuit”
(TLF).

Sin.: tener algn la cabeza caliente (DBLLF).

Syn. : avoir qqn la tête près du bonnet (TLF, LPR, DEIF,
DEIF, DE, DEL). Avoir qqn la tête enfoncée dans les épaules
(DEL). Avoir qqn la tête chaude/en quatre (DBLLF).

217

TENER LA CABEZA A LAS ONCE
DRAE, (FRASYTRAM: DUE).

→ Tener la cabeza a pájaros f. 218.
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218

TENER LA CABEZA A PÁJAROS
DFDEA, DPLFH, DLVEE, (FRASYTRAM: DUE), DICC, DSLE, DUE, DFEM, EEI.

(ES)
Tener algn la cabeza a pájaros
-

(FR)
Etre qqn tête en l’air

[1] - Tener poco juicio (DFEM). No ser
juiciosa ni realista (DSLE). Ser una
persona aturdido o de poco juicio
(DFDEA).

“Tiene la cabeza a pájaros y no se da cuenta del
mundo en que vive” (CLAVE).

-

[1] - Être peu intelligent, être stupide et
insensé (L). Agir inconsidérément, sans
réfléchir (TLF).

“Vous craignez pour votre amie ?
— Oh non, elle a les nerfs solides. Je pensais
plutôt à vos médailles.
— J'ai confiance. Alors faites comme moi et
détendez-vous.
— Vous ne connaissez pas Aiden. Il est tête en
l'air. Il suffit que quelque chose .attire son
attention et ça ne lui posera aucun problème de
les laisser sur le banc”
(Stéphanie Proth,
Publibook, 82).

-

[2]- Ser una persona poco responsable
(DSLE). Estar distraído, no prestar
atención a lo que hace (DTLFCE).

“El camarero se equivocó tres veces seguidas al
servir la comida; seguro que tenía la cabeza a
pájaros” (DFEM).

-

[3] - Se dice de una persona frívola
(DTLFCE).

“Este hombre tiene la cabeza a pájaros y hay que
convencerle para que se centre en su nuevo
trabajo y olvide pensar en salir con todos las
secretarias de su empresa” (Informante oral).
Sin.: no tener algn más que serrín en la cabeza (DTLFCE,
DFDEA). Tener algn la cabeza a las once (DRAE, DFDEA). Tener
algn la cabeza llena de pájaros (DFEM, DFDEA, FRASYTRAM,
DTLFCE). Tener algn pájaros en la cabeza, DLVEE. Tener algn la
cabeza vacía (DTLFCE). Tener algn una cabeza de chorlito, no tener
algn cabeza, tener algn un tenis en la cabeza, tener algn mala
cabeza, tener algn la cabeza hueca, tener algn la cabeza a las once,
no tener algn dos dedos de frente, ser una cabeza loca
(FRASYTRAM). Tener algn (muchos) pájaros en la cabeza
(DFDEA, FRASYTRAM: DUE). Tener algn menos cabeza que un
chorlito/un canario/un conejo/un grillo/un gorrión/un jilguero/un
pájaro, tener la cabeza las once (DBLLF). Tener algn la cabeza llena
de pájaros (DSLE). Tener algn (la) cabeza de chorlito
(FRASYTRAM: DUE). Tener la cabeza llena de pájaros/grillos
(DELE). Ser algn cabeza hueca (DPTFE).
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-

L'Amour

est

dans

l'air,

Editions

[2] – Etre une personne étourdie,
écervelée, peu sérieuse (DE). Personne
superficielle, distraite (TLF).

“A force d'être ailleurs, tête en l'air, les gens se
fatigue de vous” (LINGUEE :ssq.ca).

-

[3] - Personne frivole (L).

“Cette jeune fille est une tête en l’air, elle se
propose de conquérir le fiancée de sa meilleure
amie” (Source orale).
Syn. : avoir une tête sans cervelle (Ruiz Quemoun, L, DEIF,
DEL). Etre qqn une tête à l’évent/en l’air, (DEL, DBLLF). Etre
qqn une tête fêlée/ mal timbrée, avoir qqn l’esprit aux talons/en
écharpe, avoir qqn la tête ailleurs, avoir qqn la tête légère, avoir
qqn le cerveau léger, être qqn une cervelle d’oiseau, être qqn une
tête en l’envers/sans cervelle, n’avoir qqn pas de tête, n’avoir
qqn pas de plomb dans la tête (DBLLF). Avoir qqn une tête sans
cervelle/ à l'évent, avoir qqn les rêves plein la tête (TLF). Avoir
qqn la tête en l’air, être qqn (une) tête en l’air (DPTFE).

TENER LA CABEZA LLENA DE SERRÍN

219

DTLFCE, (FRASYTRAM: DFDEA), DFDEA.

(ES)
Tener algn la cabeza llena de serrín
-

(FR)
N’avoir qqn rien dans le crâne

Ser tonto, tener poca inteligencia.
(FRASYTRAM: DFDEA). Ser estúpido
(DTLFCE).

“Este niño tiene la cabeza llena de serrín” (DFDEA).

Sin.: no tener algn dos dedos de frente, mamarse el dedo, tener algn
la cabeza llena de aire, tener algn la cabeza de alcornoque, tener
algn un tenis en la cabeza, tener algn poca sal en la cabeza

-

Être stupide et peu intelligent (Source
orale).

“ «Bon, debout, partons ! », dit alors le militaire
aux trois prévenus. '
« Pour quelle raison nous mettez-vous les
menottes ? demanda Minyi.
- Ce crétin, il n'a rien dans le crâne, mais il ne
peut se taire ! », lui rétorqua le militaire, tout
en lui donnant un coup de pied dans le tibia”
(Kim won-Il, 1995, La maison dans la cour du bas, Editions
L'Harmattan, 179).

(FRASYTRAM).
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TENER LA CABEZA BIEN AMUEBALDA
FRASYTRAM, DFDEA.

→ Tener la cabeza sobre los hombros f. 232.

TENER LA CABEZA AL REVÉS

221

DTLFCE, DBLLF.

(ES)
Tener algn la cabeza al revés
-

(FR)
Avoir qqn la tête à l'envers

Estar desorientado (DTLFCE).

-

“Juanito se comporta de una forma rara desde
que se cayó en la escalera; parece que vive en otro
planeta, pues tiene la cabeza al revés” (Informante
oral).
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Ne plus savoir exactement ce qu’on
fait. Être excessivement troublé, avoir
les idées embrouillées (L).

“Depuis que Pierre est tombé dans l’escalier, il
a la tête la à l’envers; il oublie tout et se comporte
d’une façon bizarre” (Source orale).

222

TENER LA CABEZA COMO UN BOMBO
DFEM, DELE.

(ES)
Tener algn la cabeza como un bombo
-

(FR)

[1] - Estar aturdido, atolondrado (DFEM).
Estar atolondrado por exceso de trabajo
intelectual (DELE). → Tener la cabeza como
una olla de grillos f. 225.

-

[1]- Se sentir qqn la tête lourde: →
Cargarse la cabeza f. 130.

-

[2] - Avoir qqn la tête comme un œuf:
être chauve (FRASYTRAM) → Tener la
cabeza como una bola de billar f. 224.

“Con tantas llamadas telefónicas tengo al cabeza
como un bombo” (DSLE).
Sin.: tener algn la cabeza hecha un bombo (DFEM). Tener algn la
cabeza como una olla de grillos (DFDEA). → Cargare la cabeza f.
130.

-

223

[2] - Estar calvo (FRASYTRAM: DUE). →
Tener la cabeza como una bola de billar f.
224.

TENER LA CABEZA COMO UN COLADOR
DTLFCE

(ES)
Tener algn la cabeza como un colador
-

(FR)
Avoir qqn la tête comme une passoire

Olvidar fácilmente, tener poca memoria
(DTLFCE).

“¡Qué vamos a cenar hoy! otra vez has olvido de
hacer la compra, tienes la cabeza como un colador”
(Informante oral).

-

Se dit d’une personne qui ne retient
rien, n’a aucune mémoire (L).

“Lors d’un entretient avec Duras, Michelle
Porte rapproche le fou de La Femme du
Gange, dont il dit qu’ « il a la tête comme une
passoire, les choses le traversent » et le
personnage féminin qui prononce ces mots :
«J'ai la tête pleine de vertige et de vent,
quelquefois je dors, quelquefois j'écris» ”

(Catherine Bouthors, et ali., 2002, Duras la métisse:
métissage fantasmatique et linguistique dans l'oeuvre de
Marguerite Duras, Librairie Droz . 77).
Sin.: tener algn la cabeza a pájaros, (DTLFCE, DPTFE). Tener algn
la cabeza terrible (DTLFCE). Tener pájaros en la cabeza (DPTFE).
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Syn. : avoir la mémoire comme une passoire (DPTFE).

224

TENER LA CABEZA COMO UNA BOLA DE BILLAR
DTLFCE, (FRASYTRAM: DUE), DPTFE.

(ES)

(FR)

Tener algn la cabeza como una bola de billar

Être qqn chauve comme une balle de billard

-

Se dice de la persona completamente
calva (DTLFCE).

-

Se dit d’une personne qui n’a plus ou
presque plus de cheveux sur la tête
(LPR).

“Su madre nos contó que cuando nació tenía la
cabeza como una bola de billar” (Informante oral).

“J'ai vu le chef de leur bande, il est grand de
taille, mince, noir et a la tête comme une balle de
billard” (Source orale).

Sin. : tener algn la cabeza como una bombilla, estar algn calvo como
una bola de billar (DTLFCE). Tener la cabeza pelada/pelona
(DBLLF). Llevar algn la cabeza pelada (al cero), tener algn la
cabeza rapada (DPTFE). → Tener la cabeza como un bombo [2] f.
222.

Syn. : être qqn chauve comme une bille (de billard), être qqn
chauve comme un genou (DTLFCE). Etre chauve qqn comme un
œuf, (DTLFCE, DPTFE). Avoir qqn la tête comme un/son genou
(DBLLF). → Tener la cabeza como un bombo [2] f. 222.
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TENER LA CABEZA COMO UNA OLLA DE GRILLOS
DFDEA. DUE, DRAE. DPLFH, (FRAYTRAM: DUE).

(ES)
Tener algn la cabeza como una olla de grillos
-

226

(FR)
Sentir qqn sa tête bourdonner

Estar atolondrado (DFDEA). Estar
aturdido, mareado (DUE). → Tener la
cabeza como un bombo [1] f. 222.

Être désorienté, se sentir mal à l’aise
(DCF). Se sentir étourdie, ne plus
pourvoir juger clairement (DTLFCE).
→ Tener la cabeza como un bombo [1] f.
222.

TENER LA CABEZA CUADRADA
FRASYTRAM, DFEDEA.

(ES)
Tener algn la cabeza cuadrada
-

-

(FR)
Être qqn une tête de mule

Ser muy obstinado, terco, cabezón
(FRASYTRAM: viva voz). Ser una persona
de mentalidad poco flexible o poco
imaginativa (DFDEA).

-

Etre entêté, têtu (DBLLF).

“Es difícil convencerle, tiene la cabeza cuadrada”
(DFDEA).

“C’est très difficile de le convaincre, c’est une
tête de mule” (Source orale).

Sin.: tener algn la cabeza más dura que los doce apóstoles
(FRASYTRAM). Tener algn la cabeza de hierro/dura/más dura que
la pared/de piedra/muy dura, tener la cabeza redonda (DBLLF). →
Tener la cabeza dura [2] f. 229.

Syn.: avoir la tête dure, avoir la tête de cochon/de fer/de lard/de
pioche, avoir la tête/le crâne dur, avoir le cerveau perclus
(DBLLF). → Tener la cabeza dura [2] f. 229.
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TENER LA CABEZA LLENA AL AIRE
FRASYTRAM

→ Tener la cabeza llena de serrín f. 219.

228

TENER LA CABEZA EN LA LUNA
FRASYTRAM

(ES)
Tener algn la cabeza en la luna
-

(FR)
Être qqn tête de linotte

Estar distraído (FRASYTRAM: viva voz).

Etre une personne étourdie, écervelée,
peu sérieuse (DE).

-

“Desde hace días tengo la cabeza en la luna.
Todavía me cuesta concentrarme, a pesar de mis
múltiples intentos por hacerlo, y de mis ganas
desenfrenadas
de
centrarme
en
algo”
(FRASYTRAM).

“Elle est belle et elle a du charme. Mais
admettez que c’est une tête de linotte. Vous un
homme sérieux, vous seriez malheureux avec
elle” (DE).

Sin.: tener algn la cabeza en Babia/en el aire/en las nubes/en la
parra/en las Batuecas (FRASYTRAM: JL González). → Tener la
cabeza a pájaro [2] f. 218.

Syn. : avoir qqn une tête sans cervelle. (Ruiz Quemoun, L,
DEL, DEIF). Etre qqn une tête à l’évent/en l’air (DEL). →
Tener la cabeza a pájaro [2] f. 218.

TENER LA CABEZA DURA

229

DTLFCE, DELE, DPTFE, EEI.

(ES)
Tener algn la cabeza (muy) dura
-

(FR)
Avoir qqn la tête dure

[1]- Ser una persona torpe (López Carillo.
1989: 69).

“Le ha echado de su clase porque tiene la cabeza
dura; no entiende nada y tiene las peores notas del
colegio” (Informante oral).
-

[2]- Ser alguien cabezota, o duro de mollera
(López Carillo, 1989: 69). Ser obstinado y
terco (DELE).

“Le hemos advertido que modere la velocidad si no
quiere tener un accidente, pero tiene la cabeza muy
dura y seguro que no nos hace ningún caso”
(DELE).

-

[1] - Comprendre très difficilement,
avoir l’esprit peut ouvert (L).

“Serge a la tête dure malgré sa bonne volonté il
ne comprend rien en anglais” (Source orale).

-

[2] – Être très têtu, entêté (DPTFE).
Être entêté (DFC). Se dit de qqn qui
s’entête, qui ne veut pas obéir (DEL).

“Nous devons avoir la tête dure mais le cœur
tendre, une attitude symbolisée par ce grand
homme qu'est Nelson Mandela et que l'on
retrouve chez le président Mbeki [...]”
(LINGUEE : content.undp.org).

Sin.: ser algn cabezota, (EEI). → Tener la cabeza a cuadrada f. 226.
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Syn.: avoir qqn une tête dure/de mule/ pioche/lard/cochon de
pioche (DEL). → Tener la cabeza cuadrada f. 226.

230

TENER LA CABEZA EN OTRA PARTE
DTLFCE, EEI.

(ES)
Tener algn la cabeza en otra parte
-

(FR)
Avoir qqn la tête ailleurs

Estar distraído (DTLFCE). Estar inactivo,
soñar (DPTFE).

-

Penser à autre chose, ne pas être
concentré (DTLFE). Être distrait,
manquer de concentration (DCF). être
inattentif, rêver (DPTFE).

“Disculpa, cariño, pero esta noche tengo en cabeza
en otra cosa” (EEI).

“Ce n’est pas la peine de lui parler, tu vois bien
qu’elle a la tête ailleurs” (EEI).

Sin.: tener algn la cabeza en otra cosa/en otro sitio, (DTLFCE, EEI).
Tener algn la mente en otro sitio (EEI). Estar algn con la cabeza en
otra parte, tener algn la cabeza en los pies (DPTFE). → Tener la
cabeza a pájaro [2] f. 218.

Syn. : ne pas avoir qqn la tête à ça, (DTLFCE, EEI). → Tener la

TENER LA CABEZA HUECA

231

DELE, DRAE, DTLFCE.

(ES)
Tener algn la cabeza hueca
-

cabeza a pájaro [2] f. 218.

(FR)
Avoir qqn une cervelle de moineau

Ser una persona irreflexiva, débil e
inestable (DTLFCE). Ser poco inteligente,
torpe (DELE).

“El hijo de Andrés tiene la cabeza hueca, no creo
que pueda estudiar una carrera” DELE.

-

Être une personne sans réflexion (Ruiz
Quemoun).

“(…) Par ailleurs, elle n’avait pas beaucoup de
connaissance intellectuelle par rapport à son
compagnon, elle avait ‘une cervelle de moineau’
d’où l’incapacité d’éprouver un grand amour
envers son époux (..)”
(Alphonse Daudet, ‘La légende de l’homme à la cervelle d’or’,
Lettre de mon moulin, 18-10-2009 48).

Sin: tener algn la cabeza seca/vacía (DBLLF). → Tener la cabeza a
pájaro [2] f. 218.

Sin: avoir qqn la tête vide (DBLLF). → Tener la cabeza a pájaro
[2] f. 218.

http://www.doc-etudiant.fr/Francais/Commentaire/Autre-Alphonse-Daudet-Lettre-de-mon-moulin-La-legende-de-lhomme-a-la-cervelle-d-or-15809.html
48
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TENER LA CABEZA SOBRE LOS HOMBROS
L, DBLLF, DFDEA, DSLE, DTLFCE, (FRASYTRAM: DUE), DBLLF.

(ES)
Tener algn la cabeza sobre de los hombros
-

(FR)
Avoir qqn la tête sur les épaules

Ser una persona muy juiciosa y
responsable (DSLE). Se dice de una
persona reflexiva, razonable, bien
equilibrada, (DTLFCE).

-

Etre sensée, savoir ce qu’on fait
(LPR). Être réaliste, bien équilibré,
plein de bon sens (TLF). Etre
raisonnable, bien équilibré, agir avec
discernement et bon sens (DEL).

“Es muy joven todavía, pero tiene la cabeza sobre
los hombros” (EEI).

“Il laisse fumer son petit bonhomme qui a à
peine huit ans. je me demande parfois s’il a la
tête sur les épaules” (DEF).

Sin.: tener algn la cabeza bien sentada, tener algn la cabeza en su
sitio (DTLFCE). Tener algn mucha cabeza (DICC, L). Conservar
algn la cabeza (sobre los hombros), tener algn buena cabeza, tener
algn la cabeza sentada, tener algn la cabeza fría/firme (DBLLF).
Tener algn el cerebro bien amueblado (DFDEA). Tener algn la
cabeza bien amueblada (FRASYTRAM, DFDEA).

Syn. : avoir qqn les pieds sur terre (LPR). Garder qqn la tête sur
les épaules (REVERSO). avoir qqn de la tête, avoir qqn l’esprit
rassis, avoir qqn la tête froide, avoir qqn les deux pieds sur
terre, avoir qqn un plomb dans la tête (DBLLF).
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TENER LA CABEZA EN SU SITIO
DSLE, DFDEA, (FRASYTRAM: DUE), DRAE, DUE, CLAVE.

→ Tener la cabeza sobre de los hombros f. 232.

234

TENER LA CABEZA TRASTORNADA
DTLFCE, DRAE, DBLLF.

(ES)
Tener algn la cabeza trastornada
-

(FR)
Avoir qqn la tête à l’envers

Estar desorientado (DTLFCE).

-

Ne plus savoir exactement ce qu’on fait
(L).

“Desde que regresó de la guerra de Irán, tiene la
cabeza trastornada” (Informante oral).

“C'est peut-être le cafard qui le travaille... –Un
soldat ne doit pas avoir le cafard. –Dame ! mon
lieutenant ça ne se commande pas... Y en a qui
sont plus sujets que d'autres à cette maladie.
[...] Y a bien des jours où j'ai la tête à l'envers49”

Sin.: tener algn la cabeza loca (DTLFCE, DBLLF).

Syn.: avoir qqn l’esprit à l’envers (DTLFCE, DBLLF, L).

49

http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=16164
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TENER MALA CABEZA
DRAE, DPLFH, DFDEA, (FRASYTRAM: DUE), CLAVE, DBLLF, DSLE, DELE

(ES)
Tener algn (muy) mala cabeza
-

(FR)
Avoir qqn la tête légère

“Cuando va de compras, tiene que apuntarlo
todo, porque tiene muy mala cabeza y siempre se le
olvidan cosas” (DELE).
-

[1] - Se dit d’une personne qui a peu de
suite et de tenue dans les idées, dans la
conduite (MEDIADICO).

“Nina a la tête légère ces derniers jours, elle ne
cesse de faire le contraire des tâches qui lui sont
assignées” (Source orale).

[2]Actuar
sin
considerar
las
consecuencias (DELE). Actuar de forma
poco juiciosa (DSLE). Ser una persona sin
formalidad y de vida desordenada
(DFDEA).

“Su padre le dejó una gran fortuna, pero, como tiene muy mala
cabeza los gastó todo en unos años y ahora es pobre” (DELE).

236

-

[1] - Ser desmemoriado, tener poco
memoria (DELE). Tener mala memoria
(DSLE).

-

[2] - Être qqn une tête en l’air : → tener
algn la cabeza a pájaro [1] f. 218.

Syn. : être qqn une tête légère (DBLLF). → Tener cabeza a
pájaro [2] f. 218, tener la cabeza como un colador f. 223.

TENER POCA SAL EN LA CABEZA
(FRASYTRAM: Espasa Calpe )

→ Tener la cabeza llena de serrín f. 219.

237

TENER MUCHA CABEZA
DICC, L.

→ Tener la cabeza sobre los hombros f. 232.
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TENER POCA CABEZA

238

DFEM, DELE.

(ES)
Tener algn poca cabeza
-

(FR)
Avoir qqn une tête à l’escarpolette

Tener poco o ningún juicio (DFEM). No
tener mucha inteligencia, no ser muy
juicioso (DELE).

-

Etre très étourdie (L).

“Este chico tiene poca cabeza; aún no ha terminado
sus estudios y ya quiere casarse” (DFEM).

“Ce garçon a une tête à l’escarpolette ; il est peu
probable qu’il passe son baccalauréat malgré
tout les efforts qu’il pourra fournir” (Source
orale).

Sin: no tener algn cabeza (DFEM). → Tener cabeza a pájaro [2] f.
218.

Syn.: ne pas avoir qqn de tête (L). → Tener cabeza a pájaro [2] f.
218.

239

TENER UNA IDEA EN LA CABEZA
DTLFCE, DRAE, DEL.

(ES)
Tener algn una idea en la cabeza
-

(FR)
Avoir qqn une idée derrière la tête

[1] - Mostrarse obstinado (DTLFCE).

-

[1] - Avoir une idée bien arrêtée, ne pas
en démordre, s'entêter. Ne penser qu'à
une seule chose, et agir en fonction de
celle-ci (TLF).

“Gildas es muy obstinado, cuando tiene una idea
en la cabeza, no hay quien lo parra; estos días, está
pensando encontrar un buen trabajo y no parará
hasta conseguirlo” (Informante oral).

“Le grand aventurier, qui avait de la branche,
de la tradition... C'est fini!... Ou alors, ils se
marient!... À peine lancés, ils n'ont plus que cette
idée derrière la tête: se marier!” (TLF).

Sin.:
tener/meterse
entre
cejas
y
cejas
(DTLFCE).
Atravesársele/metérsele algo ente cejas y cejas (DFEM). No tener
más que una idea en la cabeza (DTLFCE).

Syn. : avoir qqn qqch dans le crâne (TLF). N’avoir qqn qu’une
idée, qu’un souci en tête (LPR, TLF).

-

[2] - Tener un pensamiento sin darlo a
conocer (DTLFCE).

“¿Por qué me haces tantas preguntas? Seguro
que tienes una idea en la cabeza” (Informante
oral).

-

[2] - Avoir une intention secrète, cachée
(DEL). Avoir un projet qu’on ne
dévoile pas ouvertement (L).

“Ce que je vais faire? je ne puis vous le dire
pour le moment. Mais soyez sûr que j’ai une
idée de derrière la tête” (DEF).
Syn. : avoir qqn une idée de derrière la tête (DEF).
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TIRARSE LOS TRASTOS A LA CABEZA
DTLFCE, DUE, DLVEE, (FRASYTRAM; DUE).

(ES)
Tirarse [dos personas] los trastos a la cabeza
-

(FR)
S’envoyer [deux persones] la vaisselle à la tête

Discutir o pelear (DSLE).

-

Se disputer violement (LPR). Avoir une
altercation (L).

“Los dos hermanos se tiraron los trastos a la cabeza
y ahora los padres intentan reconciliarlos”
(DVLEE).

“Il y’a beaucoup de tension au bureau ces jours,
le directeur général et son adjoint n’arrêtent pas
de s’envoyer la vaisselle à la tête, il est temps que
le PDG fasse quelque chose” (Source orale).

Sin.: tirarse [dos personas] los platos a la cabeza (FRASYTRAM:
DTDFH).

Syn. : se bouffer/se manger [deux persones] le nez, (DEL, TLF,
DEL). Se bouffer le nez (EEI, DEIF). S’arracher/se manger [deux
persones] les yeux (DEIF). Se manger/ s’arracher [deux
persones] le blanc des yeux (DEL). Se prendre [deux persones]
aux cheveux (DTLFCE, L, TLF, DEIF, DEL). Se manger le nez
(DTLFCE). S’arracher les cheveux (LPR). Se tirer [deux
persones] les cheveux, s'empoigner [deux persones] par les
cheveux (TLF).

TIRARSE DE CABEZA AL AGUA

241

DTLFCE, EEI.

(ES)
Tirarse algn de cabeza al agua
-

(FR)
Piquer qqn une tête dans l’eau

Sumergirse tirándose al agua, lanzarse al
agua la cabeza por delante (DTLFCE).

-

Plonger (DEIF). Se jeter, partir la tête la
première, Plonger, se précipiter à l'eau
(TLF).

“Por primera vez, Philippe se ha atrevido a tirarse
de cabeza al agua” (EEI).

“Je piquai une tête pour sauver Modigliani qui
naturellement ne savait pas nager” (TLF).

Sin.: tirarse algn de cabeza (DTLFCE).

Syn. : piquer qqn une tête (TLF).
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TORCER LA CABEZA

242

DRAE, DUE, LARBI.

(ES)
Torcer algn la cabeza
-

(FR)
-

[1] - Contraer una enfermedad (DRAE).

“Por fumar mucho, Gaspard torció la cabeza y
lleva dos meses hospitalizado (Informante oral).

-

[1] - Tomber malade: devenir malade
(TLF).

“− (...) Si tu te voyais! Tu es blême!Tu me fais
peur, tu vas tomber malade...
− C'est des idées que tu te fais, je vais très bien.
Évidemment, je suis fatiguée”(TLF).

[2] - Llegar al término de su vida: fallecer,
morir (DRAE). Morirse (DUE). → Doblar
la cabeza [1] f. 143.

-

[2] - Fermer qqn les yeux à la lumière:
Mourir (LARBI). Cesser de vivre en
parlant d’un être animé (L). → Doblar la
cabeza [1] f. 143.

Sin.: hacer algn adobes cola cabeza, DSLE.

TORNAR CABEZA

243

DRAE

(ES)
Tornar algn cabeza a algo/algn
-

(FR)
Prendre qqn qqch en considération

Tener atención o consideración a él/ello
(DRAE).

“La población está muy contente y torna cabeza al
trabajo que los bomberos está haciendo en el
aeropuerto” (Informante oral)
Sin.: volver algn la cabeza a algo (DRAE).

556

-

Tenir compte de quelqu’un/quelque
chose (TLF). Arrêter son attention sur
quelque chose (L).

“Pour bien suivre mon récit, je ne veux
pas prendre en considération les quelques heures
− que dis-je? − les innombrables heures
infernales que j'ai consumées sur ce canapé”
(TLF).
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TRAER DE CABEZA
DUE, DFEM, DRAE, WR, CLAVE, DSLE, DTLFCE, DELE, DPLFH, EEI.

(ES)
Traer a algn algo de cabeza
-

(FR)
Tourner qqch. la tête à qqn

[1] - Darle mucho trabajo, preocupación.
Baquetearle haciéndolo realizar muchas
gestiones o ir de un lado a otro (DUE).

“Ese demonio de niño trae a sus padres de cabeza”
(CLAVE).
Sin.: hacer algn ir de cabeza (DRAE, DUE). Llevar algo a algn de
cabeza (DRAE, DUE, DELE).

-

[2] - Exasperar o agobiar alguien a fuerza
de contradecirle, hacerle rabiar (DTLFCE).

“Estos niños me traen todo el día de cabeza con sus
gritos” (DFEM).

-

[3] - Enamorar a alguien, excitar su pasión
de amor (DRAE). → Hacer perder la cabeza f.
158.

557

-

[1] - Tourmenter avec insistance,
physiquement ou moralement, de
façon plus agaçante que douloureuse
(LPR).

“Les problèmes que j’ai avec mes voisins me
tournent la tête et m’empêchent
de me
concentrer au travail” (Source orale).

-

[2] - Faire tourner qqch. qqn en
bourrique: L’exaspérer à force de
taquineries et d’exigences (L).

“Elle est responsable des tourments de Kurt
et Camila, elle nous a induit en erreur, elle
nous fait tourner en bourrique, elle se joue de
nous” (LINGUEE : turn-thegrame.com).

-

[3] - Lui faire perdre le sens des
réalités, le rendre amoureux (L). Le
séduire (DEL). Rendre amoureux
quelqu’un (au point que la personne
en question commette des folies)
(DPTFE). → Hacer perder la cabeza f.
158.

TRAER SOBRE SU CABEZA

245

DRAE

(ES)
Traer algn algo sobre su cabeza
-

(FR)
Mettre qqn qqn/qqch en grande estime

Hacer grandísima estimación de él o de
ello (DRAE).

“Felipe trae sobre su cabeza la casa que construyó
su padre en los años ochenta. La he visitado
hoyo, pues para mí nos nada de otro mundo”
(Informante oral).

Se dit de l’opinion avantageuse mais
limitée que l'on témoigne à quelqu'un
ou à quelque chose en raison de ses
qualités
moyennes,
normalement
attendues, et généralement appréciées
(TLF).

“Philippe met en grande estime la maison que
son père a construit dans les années quatrevingt ; j’ai pu visiter cette maison aujourd’hui
et selon moi elle n’a rien d’extraordinaire”
(Source orale).

VENIR A LA CABEZA

246

DUE, DFDEA, WR.

(ES)
Venirse a algn algo a la cabeza
-

-

(FR)
Venir qqch. à l'esprit à qqn

Ocurrirse (DUE). Venirle al pensamiento
(DFDEA).

“Decía por ejemplo:- Tapadera, cementerio,
picaporte, armoricano. Es decir, lo primero que se
le venía a la cabeza” (DFDEA).

558

-

Se rappeler, se souvenir de quelque
chose (DBLLF).

“Mais je sentis encore un autre plan me venir à
l'esprit et celui-là sembla m'attirer encore plus”
(LINGUEE : rulof.fr).

VOLVER LA CABEZA

247

DRAE, DELE, (FRASYTRAM. DUE), DBLLF, DUE.

(ES)
Volver algn la cabeza a algn
-

(FR)
Tourner qqn le dos à qqn

[1] - Rehuir saludar a la persona de que
se trata (DRAE). Rehusar saludar a
alguien (DELE).

“Sabíamos que antes había tenido discusiones,
pero nunca creí que fuese capaz de volverle la
cabeza a su hermano en una ocasión así” (DELE).
Sin.: volver algn la cabeza para otro lado, (DBLLF). → Huir la
cara f. 269.

-

-

“ Voilà bientôt une année que Denise m’a
tourné le dos, quand je pense à tout ce que j’ai
entrepris pour la sortir de prison! ” (Source
orale).
Syn.: détourner qqn la tête de qqn (DBLLF). Détourner qqn les
yeux/la tête/la vue de qqn qqch. (TLF). → Huir la cara f. 269.

[2] - No ayudar o atender a alguien en un
momento difícil (DELE).

“Dice que no querría meterse en conflictos y,
aunque vio el accidente, volvió la cabeza a los
pasajeros heridos y no quiso pararse” (DELE).

[1] - Cesser de le fréquenter en marque
de réprobation, de dédain, de mépris
(LPR).

-

[2]- Refus d’apporter ou de continuer
d’apporter son aide à quelqu’un (LPR).

“Ces étudiants, qui ont pris pour points de
mire les horreurs de l'holocauste et le génocide
au Rwanda, implorent la communauté
internationale de ne pas tourner le dos à la
population
du
Darfour”
(LINGUEE :
www2.parl.gc.ca).
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VOLVÉRSE LA CABEZA
DRAE, DBLLF

→ Perder la cabeza [2] f. 196.

559

CARA

APLAUDIR EN LA CARA

249

DEL, DFEM.

→ Cruzar la cara f. 253.
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CAER LA CARA DE VERGÜENZA
DRAE, DUE, DFEM, DPLFH, CLAVE, DICC, DSLE, DFDEA, L, WR, EEI.

(ES)
Caérsele a algn la cara de vergüenza

-

(FR)
Etre qqn mort(e) de honte
(Correspondance en espagnol: no saber dónde
meterse)
- Être extrêmement embarrassé et
honteux de quelque chose. Ressentir
une sensation pénible d'avoir été
rabaissé, humilié ou déshonoré pour
avoir pensé ou agi malhonnêtement
(Source orale).

Sentirse muy avergonzado (DVLEE).

“Lo que no sé es cómo no se le cae la cara de
vergüenza: juzgar a mamá con esa dureza”
(DVLEE).

Sin.: caérsele a algn la cara (DBLLF).

251

“- Je ne savais pas s’il avait peur de mourir
-En fait, il devait être mort de honte, pas vrai !
Trop honteux de s'avouer que son compagnon
avait mis sa propre vie en danger à cause de
son inadvertance ! Alors, il a fait semblant de
trouver son acte héroïque naturel pour se
déculpabiliser (…)”
(Laure-Alix
Guillaume:
TheBookEdition).

CONOCERSE EN LA CARA
DUE

→ Llevar pintado en la cara f. 272.
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Prophylaxie

d'Ontogenese,
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CUIDAR COMO LOS OJOS DE SU CARA
(FRASYTRAM:DUE)

(ES)
Cuidar algn como los ojos de su cara a algn

-

(FR)
Prendre soin qqn de qqn comme la prunelle de
ses yeux
-

Cuidar mucho (FRASYTRAM: DUE).

“Lorenza es une buena persona, cuida de su
ahijada como los ojos de su cara” (Informante oral:).
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“Je te confie mon fils pour ce week-end, je te
prie de prendre soin de lui comme la prunelle de tes
yeux. Il est tout ce qui me reste” (Source orale).

CRUZAR LA CARA
DRAE, DUE, DFEM, DPLFH, CLAVE, DSLE, DELA, DFDEA, WR, DELE, L, DTPFCE.

(ES)
Cruzar algn la cara a algn
-

Prendre soin de quelqu’un comme (à)
ce qu’on possède de plus précieux (L).

(FR)
Mettre qqn la main sur la figure de qqn

[1]- Darle en la cara dos bofetadas o un
latigazo (DFDEA).

“¡Si vuelves a tirar los platos al suelo te cruzo la
cara, niño tonto!” (DFEM).

-

[1] - Gifler quelqu’un (DEIF).

“Pauvre Aminou! le marabout a une fois de
plus mis la main sur sa figure parce qu’il a oublié
un mot du coran” (Source orale).

Sin.: poner algn la mano en la cara a algn (DTLFCE). Aplaudir
algn en la cara de algn (DEL, DFEM). Romper algn la cara a algn
(DUE). Cruzar algn el rostro a algn, (DFEM, DELE).

-

-

[2] - Enfrentarse a alguien (DELE).

“El testigo le cruzó la cara al acusado al decir que
no era cierto lo que éste acababa de declarar”
(DELE).
Sin.: cruzar algn el rostro a algn (DFEM). Aplaudir algn en
rostro, llenarle algn el rostro de aplausos/de dedos a algn (DELE).
Terciar algn la cara a algn (DUE, DRAE).
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[2]- Tenir qqn tête à qqn: s’opposer
efficacement à quelqu’un (LPR). →
Hacer frente [1] f. 362.

DAR LA CARA (1)

254

DBLLF, DUE, DFEM, DLVEE, DFEM, DICC, CLAVE, DPLFH, L, DELE.

(ES)
Dar algn la cara por por algn
-

(FR)
Prendre qqn la défense de qqn

“Antonio es tan cobarde, que sus amigos siempre
tienen que dar la cara por él” (DFEM).
Sin.: sacar algn la cara por algn (WR, DLVEE, DELE). Poner
algn la cara a algn (DICC, DPTFE, DBLLF).
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“Prendre la défense de quelqu'un c'est demander
la grâce pour sa personne. La grâce et le pardon
sont accordés aux personnes et non aux
actes50”.

DAR LA CARA (2)
(FR)
Payer qqn de sa (propre) tête

Hacerse responsable de los propios actos
(DLVEE) y afrontar sus consecuencias
(DRAE).

“Se sentía responsable de la quiebra de la
empresa y fue el primero en dar la cara ante el
consejo de administración” (DELE).

256

Ne pas se dérober (REVERSO). Prendre
parti pour quelqu’un (TLF).

DRAE, DUE, DLVEE, DPLFH, WR, CLAVE, DSLE, DELE, DFDEA, DTPFCE, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
Dar algn la cara
-

-

Salir en defensa de alguien/algo,
responder por alguien/algo (DFEM).

-

Faire un effort, se dépenser ou subir
quelque chose (LPR).

“La lame de la calomnie, ou simplement de la
médisance, est aussi acérée et n’expose point à
payer de sa propre tête le plaisir des dieux”
(Revue Du Midi, 2008, volúmenes 7 à 8, l'Université du
Michigan, 140).

DAR CARA
DRAE, (FRASYTRAM: DUE), DFDEA.

→ Plantar cara f. 284.

257

DAR EN CARA
DRAE

→ Echar en la cara f. 261.

50

http://www.citations-francaises.fr/Alain-Houziaux-auteur-9877.html.
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258

DAR CON LA PUERTA EN LA CARA
DICC

(ES)
Dar algn con la puerta en la cara a algn

-

(FR)
Fermer qqn la porte au nez à qqn
(Correspondance en espagnol: dar con la puerta
en las narices)

Rechazar – una persona – a otra,
desentenderse de ella (DSLE). Negarse a
dejar entrar alguien (DTPFCE).

-

Refuser de le recevoir, de l'accueillir
(TLF); le congédier avec brusquerie
(DEL).

“No quiso oír lo que le querría decir y sin más me
dio con la puerta en a cara” (Informante oral).

“Elle en avait assez de ce démarcheur crispant
à qui elle a fermé la porte au nez” (DEL).

Sin: dar algn con la puerta en las narices a algn (DICC, DTPFCE).
Dar algn con la puerta contra las narices/la boca a algn (DFEM).

Syn : claquer qqn la porte au nez à qqn (DEL). Faire qqn visage
de bois (EEI), Faire/trouver qqn visage de bois (DEL). Claquer
qqn la porte au nez de qqn (DEIF). Faire/offrir/montrer
qqn (un) visage de bois à qqn (TLF). Dar con la puerta en las
narices (DICC, DTPFCE).

DARSE DE CARA

259

DFDEA

(ES)
Darse algn de cara con algn
-

(FR)
Tomber qqn sur qqn

Encontrarse con inesperadamente con
ella (DFDEA).

“Llegaron a la casa de Roser en un estado
lamentable,
evitando
los
caminos
más
concurridos y torciendo para no darse de cara
con nadie en el trayecto. Estaban sucios de sangre
y tierra, con hematomas, ambos, en los ojos,
heridos en la boca y Roser tenía la ropa hecha
andrajos”
(Mario de Lima Keines, 2011, Secretos al viento, Odisea
Editorial, cap IV).

563

-

Le
rencontrer
brusquement,
l’improviste (LPR).

à

“J’avais oublié que Francine travaillait à
l’UNESCO, et c’est tout à fait par hasard que je
suis tombé sur elle en accompagnant Isabel à la
recherche d’un de ses compatriotes dans un des
bureaux de cette gigantesque administration”
(Jacques d'Arribehaude, 2000, Un Français Libre-Journal
1960-1968, L’Âge d’Homme, 85).
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DECIR A LA CARA
DFEM, (FRASYTRAM: DUE), DELE, DSLE, DICC, L, WR, REVERSO.

(ES)
Decir algn algo a la cara a algn
-

(FR)
Dire qqn qqch. dans la figure à qqn

Hablar claramente, decir claramente lo
que se piensa, sin rodeos, aun cuando le
moleste (FRASYTRAM: DUE). Decir algo
en su presencia, directamente (DELE).

“Siempre está criticando a sus superiores, pero
nunca se atreve a decirles nada en la cara” (DFEM).
Sin.: decir algn algo en(a) la (su) cara a algn (FRASYTRAM,
DELE, DUE, DSLE, L, WR). Decir algn algo cara a cara a algn
(DFEM, FRASYTRAM, DSLE, DELE).

261

Dire de façon très directe (TLF).

“Et je lui dis [à Péquignot] dans la figure : « Tu
t'es entendu avec
cette
canaille
de
Bourguignon. Tu n'es qu'un pas grand chose.
Tu as trahi l'amitié »” (TLF).
Syn. : dire re qqn qqch en face à qqn (REVERSO).

ECHAR EN LA CARA
DUE, DFEM, (FRASYTRAM: RAE), DSLE, DELE, DFDEA, DLVEE, DTPFCE, WR, L.

(ES)
Echar algn algo en la cara a algn
-

-

(FR)
Jeter qqch à la figure de qqn

[1]- Reprochar o criticar a alguien
(DTPFCE). Regañar, exponer las quejas,
reprochar
las
faltas
a
alguien
(FRASYTRAM: RAE)

“De hoy en adelante llegaré a la oficina antes de
la hora, para que no vuelvan a echarme en la cara
falta de puntualidad” (DFEM).

-

[1] - Le lui reprocher sans ménagement
(DEIF).

“Elle appelait toujours les choses par leur nom
et avait le don, sans trébucher dans la vulgarité,
de jeter à la figure du mariolle qui avait osé la
draguer des mots indigestes comme un coup de
poing dans la figure”

(Hubert Kerdellant, 2010, Il était deux f ois un facteur, BoD Books on Demand France, 87.).



[2]- Recordar a alguien inoportunamente
algún beneficio que se le ha hecho (DUE)
para reprocharle su ingratitud (DLVEE).

-

[2]- Dire à quelqu'un quelque chose de
manière brutale pour le blesser ou le
décontenancer (TLF).

“No pienso volver a casa de tu padre,
continuamente me echan en cara el dinero que me
prestó” (DVLEE).

“Je n’irai pas dîner che tes parents ce soir, je ne
supporte plus qu’ils me jettent à la figure que je
ne fais rien pour trouver un travail (Source
orale)

Sin.: echar algn algo a la cara a algn, dar algn algo en cara a algn
(DRAE, FRASYTRAM). Echar a algn en la cara a algn (DELE,
DRAE).

Syn.: jeter qqn qqch. au nez/visage de qqn (DEIF). Jeter qqn
qqch. à la tête de qqn (DEL, DEIF). Jeter qqn qqch. à la face de
qqn (DEL, DEIF). Jeter qqch. au visage/nez de qqn (TLF).
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ECHARSE A LA CARA

262

DRAE, DUE, DELE, DELE, DLVEE, DPLFH, DFEM.

→ Verse las caras [2] f. 300.

ECHAR CARA

263

DEL, WR.

(ES)
Echar algn cara a algn/algo

(FR)

-

[1]- [a algn]: → Plantar cara [1] f. 284.

-

[1]- [a algn]: → Plantar cara [1] f. 284.

-

[2]- [a algo]: portarse de forma cínica o
desvergonzada (DELE).

-

[2] – Avoir qqn du front autours de la
tête: avoir de l’audace, du toupet, de
l’aplomb, être effronté (Source orale).

“Al no estar invitado a la boda, los camareros le
dijeron que abandonara el local, pero él le echó
cara al asunto y continuó comiendo como si nada
pasara” (DELE).

ESCUPIR EN LA CARA

264

DRAE, DPLFH, DICC, DUE, DFDEA.

(ES)
Escupir algn algo en la cara a algn
-

(FR)
Cracher qqn au visage de qqn

[1] - Despreciar a una persona, con o sin
acompañamiento de la acción física de
escupir (DICC).

“Si el fabricante le dice a ella que estos aparatos
de cocina sólo son buenos para las mujeres, le
escupirá a la cara” (DICC).
Sin.: escupir algn algo a la cara a algn (DICC, DUE).

-

“Après avoir détourné des fonds dans le
compte de l’entreprise tu oses exiger un bureau
ici? tu as le front autours de la tête toi!” (Source
orale).

[2] - Decírselo con desprecio o con dureza
(DFDEA). Burlarse de él cara a cara,
despreciándolo mucho (DPLFH).

“Hasta que la prensa no se le escupe a la cara las
vergüenzas, finge que no se entera” (DFDEA).

-

[1] -Montrer du mépris pour quelqu’un
(Source orale).

“Anna-Maria sort à son tour, le regarde bien
dans les yeux, lui crache au visage et part”
(Juan Carlos Onetti, Le
Bonnargent,12-03-201251).

-

Puits ;

publié

par

Eric

[2]- Dire des vérités crument à
quelqu’un (Source orale): l’insulter
(TLF).

“Natsume la regarda surpris, elle ne lui avait
jamais adressé la parole avec un ton si lourd de
mépris, elle venait en plus de lui cracher au
visage qu’il était lâche52.”
Syn.: cracher qqn au nez/face de qqn (TLF).

http://anagnoste.blogspot.com.es/2012/03/juan-carlos-onetti-le-puits.html
http://www.fanfic-fr.net/fanfics/imprimer/Animes-Mangas/G/Gakuen-Alice/Une-vie-presque-normale-pour-moipas-pour-toi/42336/209022.html
51
52
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GUARDAR LA CARA

265

DRAE, DUE, (FRASYTRAM: DUE), DFDEA.

(ES)
Guardar algn la cara
-

(FR)
Être qqn discret

Disimular alguien su intervención en
cierto asunto o tratar de no ser visto en
un sitio (DUE).

“Diodor fue públicamente rehabilitado…Moza le
dijo:
-No tienes nada que temer.
–De todos modos será mejor guardar la cara.
– Los franchutes no habían de olvidar fácilmente
sus correrías de corsario” (DFDEA).

-

Etre réservé, avoir de la retenue dans
ses paroles et dans ses actions
(MEDIADICO).

“Le papa a quitté le foyer quasiment à sa
naissance. Il voit son fils de temps en temps,
mais il est très discret, très en retrait et s'occupe
peu de lui. La maman explique, que les autres
enfants sont partis les 134 Gallium metallicum”
(Patricia Le Roux, 2006, Les métaux en homéopathie, Editions
Publibook, 134).

HACER A DOS CARAS

266

DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

→ Tener dos caras f. 294.

267

HACER LA CARA NUEVA
DFEM

(ES)
Hacerle algn la cara nueva a algn
-

(FR)
Donner qqn sur la moustache à qqn

Golpear la cara a alguien (DFEM).

-

“¡Niño! ¡Si vuelve a coger dinero de mi monedero
te hago la cara nueva!” (DFEM).

Frapper quelqu'un au visage (TLF).
Défigurer quelqu'un, le tabasser, lui
casser la figure (Source orale).

“Tout jaloux, son mari lui dit : je te préviens
Solange, si un homme t'aborde encore pour
avoir une autographe, je lui donnerai sur la
mouttache” (Source orale)
Syn. : refaire qqn le portrait à qqn (Source orale)
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HACER CARA

268

DRAE, DUE, DFDEA, (FRASYTRAM: DEA), DSLE.

(ES)
Hacer algn cara a algn/algo

(FR)

-

[1] → Plantar cara [1] f. 284.

-

[1] → Plantar cara [1] f. 284.

-

[2] - Condescender, dar oídos a lo que se
propone (DRAE). Hacer caso de lo que
dice; atender (DUE).

-

[2]- Ajouter/prêter foi à qqch : croire en
quelque chose (Source orale).

“Inés es una verdadera tonta, hace cara y se cree
todas les mentiras que le cuenta Liliana, y ésta
siempre termina por engañarle” (Informante
oral).

-

(Correspondance en espagnol : prestar oídos a
algo)
“Il ne faut pas un grand effort d'imagination
pour ajouter foi à la légende qui raconte que ce
crucifix miraculeux saigne tous les vendredis”
(TLF).

-

[3]- Hacer caso o prestar oídos a
pretensiones amorosas (DFDEA).

“Usted, si estuviera allí, ¿le haría cara? – Anda,
qué apuro. Creo que no. Es un pez demasiado
gordo, y los peces se escurren entre los dedos que
es un gozo, y te quedas descompuesta sin novio”
(DFDEA).

[3]- Croire qqn qqch. les yeux fermés:
faire confiance, croire en toute sécurité
(SENSAGENT).

“Annie es éperdument amoureuse de Lucien
qu’elle croit les yeux fermés a tous les histoires
qu’il invente” (Source orale).

Sin.: poner algn cara a algn (DFDEA).

HUIR LA CARA

269

DRAE, DBLLF.

(ES)
Huir algn la cara a algn
-

(FR)
Détourner qqn son visage de qqn

Evitar el trato de alguien (DRAE).

-

“No dejé que me besara ahora huye la cara cada
vez que me ve” (Informante oral).

Tourner dans une autre direction pour
éviter quelqu'un ou quelque chose
(TLF).

“Angelo était furieux. Furieux contre qui,
contre quoi et pourquoi? Seuls Malicia et l'Élu
de la glace le savaient. Lyana les observait d'un
air sombre. Elle essayait de savoir ce que
pensait
Malicia
mais
elle détourna son visage lorsque Malicia lança un
regard noir à l’élue de l’esprit”
(Correia Lydiana, 2008, Les Elus de Lionora, Société des
Ecrivains, 103-104).

Sin.: → Volver la cabeza f. 247.

Syn.: tourner qqn la tête/le dos/le visage, faire qqn volte-face
(DBLLF). Détourner qqn les yeux/la tête/la vue de qqn/qqch
(TLF). → Volver la cabeza f. 247.

567

270

LAVAR LA CARA
DRAE, (FRASYTRAM: RAE), DPLFH, DUE, DVLEE, DSLE, DELE, CLAVE, DICC.

(ES)
Lavar algn la cara a algn/algo
-

(FR)

-

[1]- [a algn] Adular, alabar con
exageración, decir cosas agradables,
buenas
para
agradar
a alguien
(FRASYTRAM: RAE)

“Las tres visitantes tuvieron que lavarle la cara al
guardia del monasterio para que les dejara entrar
sin invitación” (Informante oral).

[1]- Passer qqn la main dans le dos de
qqn :
louer
excessivement
ou
faussement quelqu’un
pour plaire,
séduire
complimenter,
encenser,
flagorner (FRASYTRAM : vive voix).

“Presque
tous
employés
de
cette
boutique passent la main dans le dos du nouveau
directeur pour avoir un mielleur poste” (Source
orale).
Syn. : faire qqn des ronds de jambe à qqn (FRASYTRAM : Loc.
verbales Julia sevilla y Jesus Cantera).

-

[2]- [a algo] Mejorar de manera
superficial el aspecto externo de una cosa
o el cariz de un asunto, (DRAE). Limpiar
o arreglar una cosa superficialmente para
mejorar su aspecto (DVLEE).

“Cuando se acerquen las fiestas del pueblo le
lavaremos la cara a la fachada de la casa” (DVLEE).
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[2]Remèttre qqn qqch. à neuf :
rettaper, améliorer son aspect (Source
orale).

“Pour attirer la clientelle les fêtes de nouvel an,
les commercants ont remis à neuf les vitrines d
eleut boutiques” (Source orale).

LLENAR LA CARA DE APLAUSOS
DFEM, DELE.

(ES)
Llenar algn la cara de aplausos a algn
-

-

(FR)
Donner qqn une claque à qqn

Golpear la cara a alguien (DFEM).
Abofetear a alguien (DELE).

“¡Si vuelve a hacer trampas jugando al póker soy
capaz de llenarte la cara de aplausos!” (DFEM).

-

Gifler quelqu’un (Source orale).

“Un jour, j'ai donné une claque à mon fils et j'ai
eu peur que la maîtresse lui demande qui lui
avait fait cela et qu'il réponde : « Mais c'est
maman qui m'a donné une claque ! » J'ai eu peur
et je lui ai donné des bonbons”
(Bénédicte Goussault, 2005, Etre parent aujourd’hui. une
aventure quotidienne, Editions de l'Atelier, 122).

Sin.: llenar algn la cara de dedos a algn (DELE).
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LLEVAR PINTADO EN LA CARA

272

DFDEA, DRAE.

(ES)
Llevar algn algo pintado en la cara
-

(FR)
(Pouvoir) se lire qqch sur le visage de qqn

Dar clara muestra de ello en la expresión
o de su rostro (DFDEA). Conocérsele en
el semblante (DRAE).

“Santo Tomás se vuelve y ve venir renqueando
por las nubes a la anciana, y se da cuenta de que
ha sido buena, lo lleva pintado en la cara, o en el
alma, y ha sufrido toda la puta vida porque
encima tuvo la desgracia de traer al mundo
unos calaveras de cuidado”
(Ignacio

García-Valiño, 1999, Una cosa es el silencio, Ediciones
Destino, 118).

-

Lire dans la pensée de quelqu’un, lire
dans les yeux de quelqu’un. Ne
pouvoir dissimuler (un sentiment, une
émotion, une intention, une condition,
un geste etc.)” (Source oral).

“Ce sentiment doit pouvoir se lire sur le visage du
cavalier, doit définir tous les comportements et
surpasser toutes tendances qu'il aurait à céder
aux moments de panique
(Lydia Nerzorova, 2011, Nevzorov Haute ëcole Equone
Anthology (French), Nevzorov Haute Ecole, vol.4, 11).

Sin: llevar algn algo escrito en la cara, (DFDEA). Notársele a algn
algo en la cara, salirle a algn algo a los ojos, notársele a algn algo
en la cara (DRAE). Salirle a algn algo a los ojos (DRAE, DUE).
Conocérsele a algn algo en la cara (DUE). Traer/llevar algn algo
escrito en la frente (DSLE).

MIRAR A LA CARA

273

DICC, DTPFCE.

(ES)
Mirar algn a la cara a algn
-

(FR)
(Pouvoir) regarder qqn en face

Tratar a una persona con normalidad
(DICC). Enfrentarse a algo sin miedo
(DTPFCE).

“Desde que discutimos ya no se atreve a mirarme
a la cara” (DICC).
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-

N'avoir rien à se reprocher dans la
façon dont on a agi à son égard (L).

“Le verdict est tombé, enfin je suis libre,
déclarée non coupable, je vais pouvoir regarder
en face tous ceux qui m’accusaient de ce forfait”
(Source orale).
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NO CONOCER LA CARA EL MIEDO
DRAE, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
No conocer algn la cara al miedo

-

(FR)
Avoir qqn du cœur au ventre
(Correspondance en espagnol :
hacer de tripas corazón)

No tener miedo (DRAE). Ser valiente,
tener valor, coraje (FRASYTRAM: RAE).

-

Avoir du courage, être courageux
(FRASYTRAM: P.R.)

“Para ser un agente de seguridad no hay que
conocer la cara al miedo porque hay que ser muy
valiente y enfrentarse a todo tipo de peligro”
(Informante oral).

“Il faut avoir du cœur au ventre pour délaisser le
confort
nord-américain
afin
d’aller aider les plus démunis du monde. Mais
l’expérience est si emballante et gratifiante que
tous ceux qui l’ont connue la recommandent et
sont prêts à repartir à la première occasion.
C’est du moins les cas des étudiants qui ont
relaté leurs expériences de coopération
internationale à la table ronde organisée….”53.

Sin.: no conocer algn la cara a la necesidad (DRAE).

Syn. : avoir qqn de l'estomac (FRASYTRAM : P.R.).
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NO MIRAR A LA CARA
DRAE, DSLE, DELE, DFDEA, DLVEE, (FRASYTRAM: DUE), DUE, WR.

(ES)
No mirar algn la cara a algn
-

(FR)
Couper qqn les ponts avec qqn

Negarse a tener trato con una persona
por estar enfadado con ella (DVLEE). No
saludar
una
persona
per
estar
disgustada, enemistada (FRASYTRAM:
DUE).

“Es muy vengativo y desde que no lo dejaron
jugar un día con ellos al fútbol, no los mira a la
cara” (DELE).

-

Interrompre toutes relations avec cette
personne (DEIF).

“DSK n'a pas coupé les ponts avec le PS.
Actuellement en résidence surveillée à
Manhattan, Dominique
Strauss-Kahn
ne
semble pas avoir perdu le contact avec ses
camarades socialistes. Après sa sortie de
prison, il y a dix jours, l’ex-patron du FMI a en
effet appelé Martine Aubry” (Le figaro,
31/05/201154).

http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/ArchivesForum/2004-2005/050221/article4421.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/05/31/97001-20110531FILWWW00383-dsk-n-a-pas-coupe-les-ponts-avec-leps.php
53
54
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NO PODER MIRAR A LA CARA

276

DBLLF, DLVEE, DFDEA.

(ES)
No poder mirar algn a la cara a algn
-

(FR)
Ne pas pouvoir regarder qqn en face

Sentirse indigno de tener un trato con
una persona (DLVEE).

“Estoy tan avergonzado, lo sabéis todos, nunca
os puedo mirar a la cara” (DVLEE).

-

Se reprocher de quelque chose, avoir
honte d’un acte posé (Source orale)

“Son débit est tonitruant. L'homme dément
l'essentiel et se dit désolé d'avoir entraîné des
proches dans cette galère. Ekrem Sanioglu (50
ans) avoue «ne plus pouvoir regarder en face [ses]
amis qui ont fait six ou neuf mois de prison»”
(Lecadre Renaud, “Deux des principaux suspects se
renvoient les responsabilités », Libération, 01-03-200355).

NO SABER QUÉ CARA PONER

277

DTPFCE, WR.

(ES)
No saber algn qué cara poner
-

(FR)
Ne savoir qqn quelle figure faire

No saber qué hacer (DTPFCE).

-

“Con lo discreto que es don Laureano, seguro
que se puso colorado y no supo qué cara poner.
Vicentón no sólo espiaba mis reacciones ante la
reina Federica o los lotes de manjares que me
enviaba Sanchís o la sexualidad de López Rodó”

(Manuel Vázquez Montalbán, 1992, Autobiografía del general
Franco, Planeta, 561).

Ne savoir que faire;
embarrassé (Source oral).

(Alexandre Dumas (1975): La dame aux camelias (fils),
Classique, chap.11).

NO TENER A QUIÉN VOLVER LA CARA
DRAE. DUE.

→ No tener donde volver la cabeza f. 189.
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http://www.libeDEFion.fr/societe/0101365608-c-est-pas-moi-c-est-lui-et-vice-versa
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très

“C'était bien là une femme préoccupée de
quelque chose et peut-être ennuyée d'un
importun. Je ne savais quelle figure faire ni que
dire. Marguerite se dirigea(…)”

Syn. : ne savoir qqn quelle tête faire (WR).
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être

NO VOLVER LA CARA ATRÁS

279

DRAE, DUE, (FRASYTRAM: DUE).

(ES)
No volver algn la cara atrás
-

(FR)
Aller qqn de l’avant

Seguir adelante en una empresa, sin
vacilar; decidir, perseverar (DUE). Actuar
con
decisión,
resueltamente
(FRASYTRAM: DUE).

“Basta decir que el obispo auxiliar no volvió la cara
atrás, y que por diez años consecutivos luchó en
los combates del Señor, y trabajó sin descanso, en
la mística mies, huyendo los esplendores del
Príncipe de la Iglesia para sólo reservarse (...)”

-

Progresser, évoluer (LINTERNAUTE).
Entreprendre sans cesse (REVERSO).

“Les dirigeants européens doivent aller de
l’avant en matière de temps de travail et
prouver qu’ils écoutent la population, insiste la
CES”56.

(Crescencio Carrillo y Ancona, 1986, Historia de Welina y otras
leyendas, INBA, .49).
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(NO) VER LA CARA
L, DICC, DUE, DRAE, DPLFH, DSLE, DVLEE, CLAVE.

(ES)
(No) ver a algn la cara a algn
-

(FR)
Ne plus voir qqn

No ver durante largo tiempo a una
persona por un lugar que solía frecuentar
(DICC).

“Hace dos semanas que no se le ve le cara, sus
compañeros creen que le habrá pasado algo
grave” (Informante oral).

281

-

Ne plus voir et avoir des nouvelles de
qqn depuis un long moment (Source
orale).

“Où es ce que tu te caches?, ca fait presque six
semaines qu’on ne te voit plus” (Source orale).

NOTARSE EN LA CARA
DUE

→ Llevar pintado en la cara f. 272.

56

http://fr.wiktionary.org/wiki/aller_de_l%E2%80%99avant
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282

PARTIR LA CARA
DRAE, DFEM, WR, CLAVE, DELE, DBLLF, L, DLVEE, EEI, DUE, DTPFCE.

(ES)
Partir algn la cara a algn
-

(FR)
Casser qqn la figure à qqn

Golpear a una persona en la cara dándole
varios puñetazos (DVLEE).

-

Frapper quelqu’un au visage, gifler,
souffleter (LPR).

“Si vuelves a decir eso de que soy un cobarde, te
parto la cara” (DFEM).

“Il l’a menacé de lui casser la figure s’il répétait
son secret à quelqu’un” (EEI).

Sin.: romper algn la cara a algn (DUE, L, DFEM, DELE).
Partir/romper algn la boca/los dientes a algn (DSLE). Romper algn
las narices a algn (DTFCE). Partir algn la boca a algn (DPLFH,
DLVEE, WR, DELE, DFEM). Pegar algn en la cara a algn
(DBLLF). Romper/quitar algn la cara a algn, volver/poner algn la
cara al revés a algn (DFDEA). Romper algn los dientes a aln
(DFEM).

Syn. : faire qqn une tête au carré à qqn, Abimer/arranger qqn le
portrait à qqn (DTPFCE). Casser qqn la gueule à qqn (DBLLF,
REVERSO). Faire qqn une tête carrée à qqn (EEI). Paumer qqn
la gueule/faire à qqn (Ruiz Quemoun).
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PARTIRSE LA CARA
DRAE, DFEM, WR, CLAVE, DELE, DBLLF, DLVEE, EEI, DUE, DTPFCE.

(ES)
Partirse [dos personas] la cara
-

(FR)
En venir [deux personnes] aux mains

Pelear a puñetazos (DLVEE).

-

“Ayer, Jesus y carlos se partieron la cara por una
tontería” (Informante oral).

57

En arriver à se battre, Commencer un
combat (MEDIADICO).

“Après des insultes, les jeunes ont commencé à
en venir aux mains avant d'être évacués par les
forces de l'ordre”57.

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/en-venir-aux-mains
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284

PLANTAR CARA
DRAE, DUE, DPLFH, (FRASYTRAM: DTDFH), DICC, WR, DLVEE, DELE, DFDEA, DSLE, L, DPTFE, DFEM, EEI.

(ES)
Plantar algn cara a algn/algo
-

(FR)

[1]- [a algn] Enfrentarse a algo o alguien,
generalmente resistiéndose a su fuerza,
su autoridad, etc. (DICC). Desafiar
(DPLFH).

“Es una mujer de mucho carácter; la he visto
plantándose cara a cuatro hombres armados”
(DFEM).

-

[1]- Tenir qqn tête à qqn : lui résister,
S’opposer avec fermeté à la volonté de
quelqu’un (DPTFE).

“Il faut que tu tiennes tête à ton chef : c’est toi
qui as raison dans le cas” (EEI).

Sin.: echar algn cara (WR).

-

[2]- [a algo] Enfrentarse a las dificultades
de un asunto (FRASYTRAM: DTDFH). →
Hacer cara [1] f. 268.

-

[2] - Faire qqn face à qqch : réagir avec
détermination à une difficulté, à un
danger; réagir avec énergie (DEL).

“La ventas han bajado considerablemente con las
crisis, tenemos plantar cara a esta dificultad para
salir adelante (Informante oral).

“Ce commerçant
eu énormément de
commandes pour noël, mais il s’est organisé et
a fait face” (DEL).

Sin.: hacer algn cara a algn (DVLEE). Hacer algn frente algo
(DSLE).

Syn. : faire qqn front à qqn/qqch (WR).
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REIR EN LA CARA
WR

→ Reír en las barbas f. 8.
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RESTREGAR POR LA CARA
(FRASYTRAM: DUE), DFDEA.

→ Refregar por las narices f. 418.
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ROMPER LA CARA
DRAE, DPLFH, DSLE, DLVEE, EEI.

→ Partir la cara f. 282.
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SACAR LA CARA

288

DTPFCE, DRAE, DLVEE, DSLE, EEI.

(ES)
Sacar algn la cara por algn
-

(FR)
Se porter garant qqn pour qqn

Responder por otra persona; hacerse
fiador de alguien (DTPFCE). Salir en
defensa de otra (DSLE).

“Yo tengo hermanas jóvenes y tengo que sacar la
cara por ellas” (EEI).

-

Répondre des actes d'autrui (Source
orale).

“La voilà qui se portait garante de La Fayette,
‘l'homme du Champ-de-Mars’, et qui exigeait
qu'on fît crédit à Narbonne” (TLF).

Sin.: dar algn la cara (DVLEE).
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SALIR LOS CORLORES A LA CARA
(FRASYTRAM: DUE)

(ES)
Salirle a algn los colores la cara
-

(FR)
Rougir qqn jusqu'aux oreilles

Ruborizarse, sonrojarse, avergonzarse,
ponerse
rojo
por
la
vergüenza
(FRASYTRAM: DUE).

“A Jaime se le salieron los colores a la cara porque su
madre le ha pillado jugando a la PlayStation en la
cocina” (Informante oral).

-

Devenir rouge sous l'effet d'une
émotion, d'un sentiment qui provoque
un afflux de sang à la face
(FRASYTRAM: PR).

“Quand je bossais au 3*, que ce soit une star ou
un quidam, ça me retournait toujours les
entrailles d’entendre un « merci » sincère.
Putain que c’est bon. Comme quand on te
congratule après une expo ou la sortie de ton
album. Ce plaisir, après que la phase
« étonnement » soit passée. Ce moment où je
rougis jusqu’aux oreilles et j’esquisse un sourire
gêné. Et de se rappeler : « Tu seras toujours
humble, dans la victoire comme dans la
défaite” (Soledadbilboko, ’Tu seras humble’, 30-12-201258
).

Sin.: subirle a algn los colores a la cara, enrojecer algn hasta las
orejas/la raíz del cabello/la punta del cabello (DPTFE).
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Sin.: rougir qqn jusqu’à la racine des cheveux/blanc des yeux
(DPTFE).

http://lasoledadincarnada.wordpress.com/2012/12/30/tu-seras-humble/
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SALVAR LA CARA

290

DRAE, DFDEA, DTPFCE.

(ES)
Salvar algn la cara
-

(FR)
Sauver qqn la face

En una situación desairada, lograr la
anuencia ajena a una explicación que
preserve la propia dignidad o decoro
(DRAE). Conservar la dignidad aunque
aparentemente (DTFCE).

“Estas escrupulosidades no tienen demasiado
sentido.... supongo que se observen estas
precauciones para salvar la cara” (DFDEA).

Sauvegarder son prestige, sa dignité, en
dépit de la défaite, de l’échec qu’on
vient de subir (LPR).

“Nous avons manqué notre coup mais nous
pourrons peut-être sauver la face” (LPR).

TAPARSE LA CARA

291

DTPFCE

(ES)
Taparse algn la cara
-

-

(FR)
Se voiler qqn la face

Estar horrorizado (DTPFCE).

-

“¡Ahí está el diablo! Y arrojó a los pies de la india
el despojo del búho. Wata-Wara ahogó un grito y
se tapó la cara con las manos temblando de pavor”
(Alcides Arguedas, Edmundo Paz Soldán (2006): Raza de
bronce, F.B.A. 257).

Manifester la honte, l’horreur (DEIF).
Se couvrir le visage pour ne pas voir un
spectacle
qu'on
réprouve59.
Par
hypocrisie, pruderie ou mesquinerie,
désapprobation ou opposition, refuser
de voir la réalité, le mal, le scandale
(DE)

“N'oublions pas que la contemplation directe
de Dieu, dans l'Ancien Testament tout au
moins, était risquée pour le simple mortel.
Ainsi, Exode nous dit : « Moïse se voila la face,
car il craignait de regarder Dieu» et lors de la
remise des Tables de la Loi Dieu dit à Moise :
« tu ne peux pas voir ma face car l’homme ne
saurait me voir et en vivre» ”.
(Giles Constable, Michel Rouche, 2006, Auctoritas: Mélanges
offerts à Olivier Guillot, P.P.R., .427).
Syn. : se couvrir la face, (DEIF, DEL, LPR, DEL, TLF, EEI). Se
boucher les yeux, le nez/les narines/les oreilles, (DEF). Se
cacher/couvrir/voiler la face (DBLLF).

Sin.: taparse algn el rostro/los ojos (DTPFCE).

59

http://fr.wiktionary.org/wiki/se_voiler_la_face
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TENER CARA

292

DFDEA, REVERSO, DELE, DTPFCE, DBLLF.

(ES)
Tener algn cara
-

(FR)
Avoir qqn du culot

No tener vergüenza, tener poca
vergüenza (DTPFCE). Tener frescura u
osadía (DFDEA).

-

Être effronté, avoir de l'aplomb, de
l'audace, du toupet60.

“- ¿Ya está? ¿Ya le hemos bautizado?
- ¿Le ‘hemos’? ¡Tiene cara! ¿Cómo se te ocurren
llegar a estas horas?” (DFDEA).

“Faute de courage, Hollande a du culot.
Chacun ici se souvient de l’épisode tragicomique de l’adoption du Mécanisme européen
de stabilité. Ce traité, adopté à la va-vite dans la
fausse urgence créée de toute pièce par la
montée du « péril grec », a vu les députés du
parti dit « sérieux » se déballonner telle une
baudruche géante. A l’époque, le porte-parole
des députés « sérieux », Jean-Marc Ayrault,
expliquait doctement le sens d’une « abstention
dynamique» ”. (lecridupeuple,11. 04.201261).

Sin.: tener algn cara dura, ser una cara (DTPFCE). Tener algn una
cara (muy) dura, ser algn (una) cara dura (DELE). Tener algn
(mucho) rostro (DBLLF, DTLFCE). Tener algn un rostro que se lo
pisa (DSLE). Tener algn mucha cara (WR). Tener algn cara de
corcho (DUE, DRAE). Tener algn la cara de/para algo (DELE).
Tener algn (la) cara (dura) de/par algo (DFEM). Tener algn más
cara que espalda, (DUE, DFEM, DELE). Tener algn más cara que
un elefante con paperas/flemones, (DFEM). Tener algn más cara
que un mulo blando (DELE). Tener algn más cara que culo
(DFEM).

Syn. : Avoir qqn du front tout le tour de la tête62.
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TENER LA CARA COMO UN COLADOR
DTPFCE

(ES)
Tener algn la cara como un colador
-

(FR)
Avoir qqn le visage comme une écumoire

Tener le cara llena de marcas debidas a
las viruelas (DTPFCE).

“- De los dos chicos sentados allí, quién es Pedro?
- Es el que tiene la cara como un colador”
(Informante oral).

-

Avoir le visage marqué de trous de
petite vérole63.

“- Dites-mois, des deux garçons devant la
boulangerie, qui est John ?
- C’est celui qui est grêlé à la figure comme une
écumoire” (Source orale).
Syn. : avoir qqn le visage marqué de petites véroles (DTPFCE).

http://fr.wiktionary.org/wiki/avoir_du_front_tout_le_tour_de_la_t%C3%AAte
http://www.lecridupeuple.org/faute-de-courage-hollande-a-du-culot/
62 http://fr.wiktionary.org/wiki/avoir_du_front_tout_le_tour_de_la_t%C3%AAte
63 http://aubonblog.canalblog.com/archives/2006/05/25/1950359.html
60
61
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TENER DOS CARAS

294

(FRASYTRAM:LARBI), DTPFCE, DICC, L.

(ES)
Tener algn dos caras
-

(FR)
Etre qqn un faux-jeton

No mostrarse como uno es realmente
(DTPFCE).
Proceder
con
doblez,
hipocresía,
adoptar
según
la
conveniencia
dos
actitudes
o
comportamientos
distintos
(FRASYTRAM: LARBI).

“No me gusta mucho los comentarios de Leo,
tiene dos caras, dice cosas sólo para llamar la
atención de mis padres” (Informante oral).

-

Être une personne à double face, deux
ou double visages (LPR) ; une personne
fausse, hypocrite, trompeur, plein de
duplicité (TLF).

“E : Elle est faux-jeton!
E : Quand elle s'excuse, c'est elle et ce n'est pas
elle; ce n'est pas avec son cœur.
E : Elle a fait ses excuses pour se rassurer.
E : Elle est bien obligée.
E : Elle fait des choses pour se rassurer.
E : Elle n'en a pas envie, c’est forcé”
(Annette Lafontaine, Serge Terwagne, Sabine Vanhulle,
2006, Les cercles de lecture: Interagir pour développer ensemble
des compétences de lecteur, Boeck Supérieur, 98).
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TENER LA CARA CHUPADA
DTPFCE

(ES)
Tener algn la cara chupada algn
-

(FR)
Avoir qqn les joues creuses
-

Tener el rostro extremadamente delgado
(DTPFCE).

“Casi todas las nuevas modelos de la empresa de
Gerardo tienen la cara chupada” (Informante oral).

Être très mince (MEDIADICO). Avoir
des joues maigres (Source orale).

“Le garçon a les cheveux blonds très courts, il a
des joues creuses et imberbes et d'immenses
yeux, souvent ils ont de grands yeux. En tout
cas, ces grands yeux me regardent, me fixent
peut-être depuis un moment”
(Soazig Aaron (2002): Le Non de Klara, Maurice Nadeau, 11).
Syn. : avoir qqn les joues cousues (DTPFCE).
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TENER CARA DE CORCHO
DRAE, DUE.

→Tener cara f. 291.
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297

TENER CARA DE/PARA
DFEM, DELE.

→ Tener cara f. 292.

298

TENER MÁS CARA QUE ESPALDA
DUE, DFEM, DELE.

→ Tener cara f. 292.

299

TERCIAR LA CARA
DRAE, DUE.

→ Cruzar la cara f. 253.

300

VERSE LAS CARAS
DFEM, DRAE, DUE, DICC, WR, DBLLF, DLVEE, L, DPLFH, DTPFCE, DFDEA, DSLE.

(ES)
Verse [dos personas] las caras
- [1]- Verse, encontrarse (DFEM).

(FR)

“No entiendo cómo es posible que, siendo
vecinos de la misma casa, no nos hayamos visto las
caras hasta hoy” (DFEM).

“Par mégarde, ce matin, j’ai ouvert la porte
sans vérifier et je suis tombée sur le bailleur”
(Source orale).

-

-

[2]- Encontrarse de nuevo, en ocasión
propicia, dos personas, para resolver de
palabras o de obra algún agravio
pendiente (DVLEE).

Si no me paga usted lo que me debe, tendremos
que vernos las caras ante el juez (DFEM).
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-

[1]- Tomber qqn sur qqn: se trouver
fortuitement en présence de quelqu'un
(TLF).

[2]- En
découdre avec qqn: se
battre, par extension, se mesurer (avec
un adversaire), se quereller, (TLF).

“Le vieillard alla chercher Madame Chardon, à
laquelle il dit : − Vous aurez à en découdre avec
l'abbé Marron” (TLF).

VOLVER LA CARA
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DUE

(ES)
Volver algn la cara a algn
-

(FR)
Détourner qqn le visage de qqn

Mirar en otra dirección cuando se le
encuentra, para no saludarle o para
mostrarle desprecio (DUE).

“Hoy me encontré con marina en la cafetería,
peor en cuanto me vio, volvió la cara y se fue
enseguida” (Informante oral).

-

Tourner dans une autre direction pour
éviter quelqu'un (TLF).

“Aujourd'hui je l’ai croisé à la cantine, là il a
détourné son visage et a changé de place”
(Source orale).
Syn.: faire qqn volte-face, tourner qqn le visage (DBLLF).
Détourner qqn les yeux/la tête/la vue de qqn (TLF).

580

CARRILLO
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COMER A DOS CARRILLOS
DFEM, DPLFH, DFDEA, WR, CLAVE, DICC, (FRASYTRAM: RAE), DSLE, DBLLF, DPLFE.

(ES)
Comer algn a dos carrillos
-

(FR)

[1]- Comer vorazmente, con fruición
(DFEM). Comer con mucho apetito y
rápidamente; comer con glotonería (WR).

“El pobre hombre se puso a comer a dos carrillos
como si hiciese más de una semana que no
probaba bocado” (DFEM).

-

[2] - Disfrutar simultáneamente de dos o
más empleos lucrativos (a veces
hiperbólicamente con tres o otros
números) (DFDEA).

“El presidente de Telefónica, César Alierta, ha
abogado por cobrar a los buscadores de Internet,
que "se sirven de las redes desplegadas por los
operadores de telecomunicaciones a costa de
inversiones multimillonarias sin pagar nada a
cambio". Como si no nos cobrara ya bastante a los
consumidores de esas redes. Popularmente a eso
le llamamos "comer a dos carrillos" y esperamos
que esta glotonería se le atragante o le resulte al
menos indigesta64”.

-

[1] - Manger qqn à deux dents: manger
abondamment (TLF).

“Il (...) s'en fut au café, où il se cala les joues avec
des croissants ” (TLF).
Syn. : se faire qqn des joues (TLF). se caler qqn des joues
(DEIF). Manger qqn à pleine bouche, manger qqn à ventre
déboutonné, manger qqn de toutes ses dents, prendre qqn à deux
mains, prendre qqn à pleines mains (DBLLF). Manger comme
quatre (WR, DICC, L, DPTFCE).

-

[2] - Courir deux/plusieurs lièvres à la
fois: mener de front plusieurs activités,
poursuivre
plusieurs
objectifs65.
Poursuivre deux, plusieurs buts en
même temps (TLF).

"Napoléon a-t-il eu raison de répéter la
stratégie qui lui avait réussi à Austerlitz et
Friedland de frapper sur l'aile droite pour
séparer ses adversaires, avant de frapper au
centre?" La réponse ne va pas de soi : "Sans
doute, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, relève le
colonel Ludovic Perche, il a voulu courir
plusieurs lièvres à la fois." Le colonel Philippe
Berne
renchérit:
"
Par
défaut
de
commandement, il y a eu une succession de
fautes tactiques, un mauvais emploi de
l'artillerie, une absence de préparation
topographique.66".

http://intersoftgalicia.blogspot.com.es/2010/02/alierta-telefonica-quiere-comer-dos.html
http://www.expressio.fr/expressions/courir-deux-plusieurs-lievres-a-la-fois.php
66 http://www.expressio.fr/expressions/courir-deux-plusieurs-lievres-a-la-fois.php
64
65
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-

-

[3 ]- Sacar utilidad de dos personas o
parcialidades de opiniones contrarias,
complaciendo o sirviendo al mismo
tiempo a la una y a la otra (DPLFH).

[3] - Ménager qqn la chèvre et le chou :
Ménager deux personnes, deux parties
opposées, TLF. Essayer de faire plaisir
à tout le monde en s'abstenant de
prendre parti dans une dispute
(FRASYTRAM : P.L.).

(Équivalence en espagnol : encender una vela a
Dios y otra al diablo)
“Filipo no me parece honesto, es un mezquino y
miserable, nunca toma partido; siempre quiere
comer a dos carrillos compartiendo las ideas de los
dos equipos” (Informante oral).

sin.: masticar algn a dos carrillos (DFEM, DPLFH,
FRASYTRAM: RAE, DICC, DSLE, DBLLF). Mascar algn a dos
carrillos (DBLLF, FRASYTRAM: RAE).
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(Michel Biron et Pierre Popovic, 1998, Un livre dont vous êtes
l'intellectuel, Québec, Fides, 83).

DAR EN EL MISMO CARRILLO
DFDEA

(ES)
Darle algn en el mismo carrillo a algn
-

“À ce jeu, vous êtes sûr d'y laisser quelque
chose, mais quoi au juste? À vous de choisir: si
vous allez à l'étape cent treize, c'est que vous
avez accepté de jouer le jeu à la façon de votre
directeur et vous perdez le respect des
marxistes, des sartriens, des aronistes, bref d'à
peu près tout le monde, sauf Bourdieu; si vous
choisissez de ménager la chèvre et le chou, étape
cent vingt, vous risquez de laisser un de vos
doigts quelque part entre l'arbre et l'écorce et
d'errer à jamais dans la mezzanine des limbes
institutionnels”

(FR)
En prendre qqn plein la figure

Causarle desgracia o injusticia una tras
otras (DFDEA).

“A la hora de hablar de la cuestión social, Forges
se muestra especialmente crítico con el actual
Gobierno, y pide unión en la lucha contra los
recortes: “Si no estáis unidos sobre todo los
jóvenes, os las van a dar todas en el mismo carrillo.
Se están haciendo cosas en España que no se
atrevió Franco a hacer. ¿Cómo es posible que
tengan la desfachatez de emplear los métodos
que están empleando y las justificaciones?67”.

-

Être la cible d’attaques verbales ou
morales (Source orale). Se faire frapper,
subir, encaisser, recevoir des coups, des
insultes, des réprimandes68.

"Top Chef": Pierre gagne et Noémie s'en prend
plein la figure.
VAINQUEUR - Pierre Augé s'est imposé haut
la main lors de la finale de Top Chef, lundi soir.
Pro jusqu'au bout, il a éliminé Thibault et
Noémie. La jeune femme a pour sa part
continué à faire les choux gras des twittos. La
preuve avec certains tweets bien épicés69 ".
Syn. : s'en prendre qqn plein la gueule (FR), en prendre qqn
plein la gueule (FR), en mettre qqn plein la gueule à qqn (FR)
(Source orale).

http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/forges-estan-haciendo-cosas-espana-que-franco-atreviohacer_2014041300006.html
68 http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=14762
69http://www.metronews.fr/culture/vu-de-twitter-top-chef-pierre-gagne-et-noemie-s-en-prend-plein-lafigure/mndv!GnifTUBZVBjU/
67
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CEJAS

APOSTAR LAS CEJAS
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DFEM, DELE.

(ES)
Apostar algn las cejas
-

(FR)
Parier qqn qqch

Apostar o jugar mucho dinero (DFEM).
Apostar con todo lo que se tiene (DELE).

“Está completamente arruinado; apostó hasta las
cejas en el casino y lo ha perdido” (DFEM).
Sin.: apostar algn hasta las cejas (DFEM, DELE). Jugar algn
(hasta) las cejas (DFEM, DELE).

Engager (un enjeu) dans un pari,
soutenir un pari; gager (TLF).

“Il est complètement ruiné depuis le soir ou il
est allé au casino et parier toute sa fortune”
(Source orale).

ARQUEAR LAS CEJAS
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DRAE, DUE, DFEM, DELE, WR.

(ES)
Arquear algn las cejas
-

-

(FR)
Ouvrir qqn grands les yeux

Hacer el gesto de levantar las dejas, con
lo que se expresa generalmente sorpresa,
admiración o asombro (DUE).

-

Ouvrir de grands yeux par surprise,
par étonnement (TLF).

“Cuando salió la modelo a la pasarela todos
arquearon las cejas; la chica estaba imponente”
(DELE).

“Il décida alors d’user d’un stratagème et un
matin, nageant sans bruit entre deux eaux, il
s’approcha de la roche où semblait dormir
l’Ondine et saisit une se des longues mèches
qui flottait sur l’eau comme de souples algues.
Elle ouvrit de grands yeux étonnés et voulut
longer, mais le jeune Vazimba n’avait pas lâché
prise et elle ne put bouger. il monta alors sur la
roche à coté d’elle70”.

Sin.: abrir algn los ojos como platos (WR).

Syn.: écarquiller qqn les yeux, ouvrir qqn tout grand les yeux
(REVERSO). Ouvrir qqn de grands yeux (TLF).

70

http://razafimahazo.free.fr/Descendants/Angano/Ranoro.htm
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ATRAVESAR ENTRE CEJA Y CEJA
DFEM, DELE.

(ES)
Atravesar algn entre ceja y ceja

(FR)

-

[1] → Meter entre ceja y ceja f. 310.

-

[1] → Meter entre ceja y ceja f. 310.

-

[2]-[algn a algn] → Tener entre ceja y ceja
[1] f. 312.

-

[2] - [qqn à qqn] → Tener entre ceja y
ceja [1] f. 312.

307

DAR ENTRE CEJAS Y CEJAS
(FRASYTRAM: RAE), DRAE.

(ES)
Dar(le) a algn entre ceja y ceja a algn
-

(FR)

[1]- Decir(le) algo que (le) causa mucho
disgusto o sentimiento; tocarle en lo que
más siente (FRASYTRAM: RAE).

“En su cólera, Julio no pude controlarse, me dio
entre ceja y ceja recordándome lo gordo que estoy
hasta insultó su madre” (Informante oral).

-

[2] - Regañar(le), reñir(le), llamar(le) la
atención a; (FRASYTRAM: GDFHL).

“Rodrigo no quería moverse durante el
entrenamiento, así que el general tuvo que darle
entre cejas y cejas para que acatara los órdenes”
(Informante oral).
Sin.: estirarle algn las orejas a algn (FRASYTRAM: Espasa Calpe).
→ Calentar la oreja (2) [1] f. 438.

71

http://www.dicoplus.org/definition/nez
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-

[1]- Donner qqn sur le nez à qqn: lui
faire
éprouver
quelques
mortifications71.

“Mortifiée et prostrée dans un coin, elle n’en
revenait pas que son fiancé lui ait donné sur le
nez ! elle n’oubliera pas de sitôt les mots si
blessants qu’il venait de lui dire” (Source
orale).

-

[2]- Tirer qqn les oreilles à qqn : le
réprimander, le corriger (DEIF).

“Sa maman, agacée par son entêtement a dû lui
tirer les oreilles devant tout le monde pour le
blâmer” (Source orale).
Syn. : frotter qqn les oreilles à qqn (DEIF). → Calentar la oreja
(2) [1] f. 438.

FRUNCIR LAS CEJAS
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DUE, DPLFH, DELE, DBLLF.

(ES)
Fruncir algn las cejas
-

(FR)
Froncer qqn les sourcils

Hacer el gesto de arrugar el entrecejo, lo
que expresa enfado o preocupación
(DUE).

“Cuando el niño salió de las oficinas frunciendo
las cejas, nos dimos cuenta de que no había
conseguido el trabajo que se había propuesto”
(DELE).

-

Témoigner du mécontentement, de la
mauvaise humeur (L).

“Elle fronça les sourcils quand Stéphane déclara
que
les
gens
étaient
d'autant
plus
internationalistes
qu'ils
étaient
plus
intelligents” (TLF).

Sin.: encapotar algn el rostro (DRAE, DBLLF).

309

LLEVAR ENTRE CEJA Y CEJA
DRAE, (FRASYTARM : RAE), DPLFH, CLAVE, DICC, DLVEE, DFEM, DSLE, WR, DBLLF, DTLFCE.

(ES)
Llevar algn algo entre ceja y ceja
-

Obstinarse en una opinión,
propósito,
mantenerse
(FRASYTRAM: RAE).

(FR)
Avoir qqn qqch derrière la tête
actitud,
firme

-

Ne penser qu'à une seule chose, et agir
en fonction de celle-ci (TLF).

“Daniel lleva entre ceja y ceja ir a Inglaterra el año
que viene, por eso se ha matriculado en un curso
de inglés” (Informante oral).

“Le grand aventurier, qui avait de la branche,
de la tradition... C'est fini!... Ou alors, ils se
marient!... À peine lancés, ils n'ont plus que cette
idée dans la tête: se marier!” (TLF).

Sin.: llevar/ponérsele/tener algn algo entre cejas y cejas (DRAE,
DLVEE, FRASYTRAM, CLAVE, DICC, DSLE, DBLLF).
Atravesársele/metérsele a algn algo entre cejas y cejas (DFEM).
Tener entre ceja y ceja (DRAE). Tener algn una idea en la cabeza
(DTLFCE).

Sin. : avoir qqn qqch. dans la cervelle, derrière la tête, dans
l’idée, avoir qqn une idée derrière la tête (DBLLF). Avoir qqn
qqch. dans la tête, dans la cervelle (DBLLF). Avoir qqn une idée
fixe (ULTRALINGUE). N’avoir qqn qu’une idée en tête, se
mettre qqn qqch en la tête (TLF). Se mettre qqn qqch dans la
tête (WR, L, DICC, TLF). S’enfoncer qqn qqch. dans le crâne;
se fourrer qqn des idées dans la tête, Se mettre qqn en tête de
faire qqch (DLF). Se mettre qqn dans le crâne de/que (TLF). Se
mettre qqn. dans tête que (L).
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310

METER ENTRE CEJAS Y CEJAS
DRAE, DUE, DFEM, DPLLFH, DFDEA, DICC, DELE, DBLLF, DPTFE.

(ES)
Metérsele a algn algo entre cejas y cejas
-

(FR)
Se mettre qqn qqch. dans la tête

Convertírsele en una obsesión (DFDEA).

-

Décider de/que...
démordre, (L).

et

ne

ap

en

“Lo de tío del casco rojo y de la moto se me ha
metido entre cejas y cejas, pero me huele que es
terquería más que ciencia” (DFDEA).

“Julien s’est mis ne tête que son voisin est
amoureux de sa petite soeur. Il a donc décidé
de le surveiller ” (Source orale).

Sin: ponérsele a algn entre cejas y cejas, (DFDEA). Tener algn una
idea en la cabeza (Informante oral). → Tener entre ceja y ceja [2] f.
312.

Syn. : tener algn algo entre ceja y ceja [2]. N’avoir qqn qu’une
idée en tête, se mettre qqn qqch en la tête, s’enfoncer qqn qqch.
dans le crâne, se fourrer qqn des idées dans la tête, se mettre
qqn en tête de faire qqch., se mettre qqn dans le crâne de...,
que..., se mettre qqn dans tête que (Source orle)

311

QUEMARSE LAS CEJAS
DRAE, DUE, DFEM, DPLLFH, DFDEA, DICC, DELE, DBLLF, DPTFE.

(ES)
Quemarse algn las cejas
-

(FR)
S’arracher qqn les yeux d’études

Esforzarse mucho estudiando, leyendo,
etc., especialmente cuando se fuerza la
vista por hacerlo con poca luz (DICC).

“No parece tonto el muchacho, porque sin
necesidad de quemarse las cejas obtiene siempre
buenas notas a final de curso” (DFEM).

-

Bûcher, WR. Cravacher (DICC, L).
Esquinter, se surmener (REVERSO).

“Quoique je m’arrache les yeux d’étude, je
n’arrive pas à avancer dans ma thèse” (Source
orale).
Syn. : se crever les yeux (WR). Se bruler/crever les yeux
(DBLLF).

586

312

TENER ENTRE CEJAS Y CEJAS
DRAE, DUE, CLAVE, WR, DFDEA, DICC, DLVEE, DSLE, DPTFE, DTLFCE.

(ES)
Tener algn entre cejas y cejas a algn
-

(FR)
Avoir qqn dans le nez

[1] – [a algn] Mirar a alguien con recelo o
aborrecimiento. Mirarle y considerarle
con recelo y enemistad (DPLFH). Sentir
por él antipatía, hostilidad (DPTFE).

-

[1] - En vouloir à quelqu'un, avoir de
l'aversion pour quelqu'un (TLF). Le
détester (DLF). Ne pas pouvoir
supporter quelqu’un (DEL).

“Tengo a mi casera entre cejas y cejas, no parra de
llamarme morosa delante de mis suegros”
(Informante oral)

“C’est clair qu’il l’a dans le nez, et n’arrête pas
de le harceler” (EEI).

Sin.: tener algn entre ceja a algn (DRAE, DFEM, WR, CLAVE).
Tener algn entre ojos a algn (DVLEE). Traer algn entre ceja y ceja
a algn (DRAE). Tener sentado algn en la boca del estómago a
algn/algo (DRAE, FRASYTRAM: MM). Atravesársele a algn
entre ceja y ceja a algn (DRAE). Metérsele a algn entre cejas y
cejas a algn (DFEM, DELE). Tomar algn entre diente a algn
(DRAE).

Syn. : ne pas porter qqn dans son cœur (DTLFCE). Regarder
qqn d’un mauvais œil/d’un œil défavorable de mauvais œil
(DBLLF).

-

[2] – [a algn/algo] Estar obsesionado con
ello (DFDEA).

“sus padres tenían entre cejas y cejas un vehemente
imperioso deseo: casarla con un buen partido”
(DFDEA).
Sin.: → Meter entre cejas y cejas f. 310.
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-

[2] – Se mettre qqn qqch. dans la tête :
→ Meter entre cejas y cejas f. 310.

CEREBRO

ESTRUJARSE EL CEREBRO
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DFEM, DICC, DELE, DFDEA, DBLLF.

(ES)

(FR)

Estrujarse algn el cerebro

Se creuser qqn la cervelle

-

Discurrir excesivamente, pensar mucho
(DELE).

-

Réfléchir beaucoup pour trouver une
solution (L). Chercher beaucoup
intellectuellement (DEL).

“He pasado el día entero estrujándome el cerebro
para encontrar una solución a mi problema
económico” (DFEM).

“Juliette ramena avec elle un petit Espagnol
d'un an, qu'on avait trouvé, emmailloté, dans
un train de l'Espagne en feu et apporté à Paris.
Sans beaucoup se creuser la cervelle, elles
l'appelèrent José” (TLF).

Sin.: exprimirse algn el cerebro (DFEM, DELE, DICC). Calentarse
algn la cabeza (DRAE). Machacarse algn el cerebro (DFDEA).
Devanarse algn el cerebro (DPTFE)

Syn. : se casser qqn la tête/le crâne/les méninges/la nénette (L).
Se casser/fatiguer/retourner/ torturer triturer les méninges
(TLF). Faire travailler qqn sa matière grise, se creuser l’esprit/la
cervelle, la tête/le cerveau/les méninges, se triturer la cervelle
(DBLLF). Se creuser qqn le cerveau (DEL).

314

LAVAR EL CEREBRO
DRAE, DUE, WR, CLAVE, DICC, DSLE, DFDEA, ULTRALINGUA, L.

(ES)

(FR)

Lavar algn el cerebro a algn

Faire qqn un lavage de cerveau à qqn.

-

Anular o modificar la personalidad de
alguien y hacer que adopte otras
convicciones y hábitos de vida,
particularmente
con
técnicas
de
manipulación
psicológica
(DUE).
Cambiarle la manera de pensar (DRAE).

“Durante la guerra le lavaron el cerebro para
obligarlo a obedecer órdenes contra su voluntad”
(CLAVE).

588

-

Exercer une action psychologique sur
une personne pour l’amener à modifier
ses
convictions,
ses
habitudes
culturelles et en adopter d’autres
(LPR).

“L’an dernier, le commissaire s’est infiltré dans
cette secte pour mener à bout son enquête ;
malheureusement ils lui ont fait un lavage de
cerveau et maintenant il est un des leur. C’est
vraiment regrettable parce qu’il ne peut
continuer avec l’enquête et les meurtres
augmentent dans la ville” (Source orale).

315

SECARSE EL CEREBRO (1)
DRAE, DFEM, CLAVE, DICC, DFDEA, DSLE, DELE.

(ES)
Secársele a algn el cerebro
-

(FR)
Avoir qqn la tête vide

Desaparecerle a una persona la capacidad
de pensar con normalidad (DICC).

“Después de discutir tantas horas, se le seca el
cerebro a cualquier y ya nadie se le ocurren
nuevas ideas” (DFEM).

-

Être incapable de réfléchir, de penser à
quelque
chose,
se
sentir
momentanément incapable de réfléchir,
de se souvenir (TLF).

“Quand je croyais y penser, il faut croire que je
ne pensais rien, j'avais la tête vide, ou tout juste
un mot dans la tête” (TLF).
Syn. : avoir qqn le crâne vide (TLF).

SECAR EL CEREBRO (2)
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DFDEA

(ES)
Secársele a algn (algo/algn) el cerebro
-

(FR)
Prendre qqn/qqch. la tête de qqn

Dejarle sin capacidad para pensar o para
hacerlo con cordura (DFDEA).

“Las horas de aburrimiento… son necesarias para
pensar…Es el aburrimiento el que mueve el
mundo, y no los que están todo el día de un lado
para otro…Y también terminan aburriéndose.
Pero entonces ya no son productivos: la
velocidad les ha secado el cerebro” (DFDEA).

“Les critiques que mes employéss ont fait
contre moi me prennent la tête. J’ai tellement
honte que je n’arrive plus à dormir” (Source
orale).

WR, L, DICC.

(ES)
Tener algn cerebro

(FR)
Etre qqn une tête

Ser muy inteligente (Informante oral).

-

“Adriano Nicolás tiene cerebro, ha conseguido
terminar su tesis en menos de un año”
(Informante oral).

72

Excéder qqn et causer du souci à qqn;
lui faire perdre la capacité de réfléchir
(Source oral)

TENER CEREBRO
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-

-

http://membres.multimania.fr

589

Avoir
de
grandes
intellectuelles
ou
de
connaissances72.

capacités
grandes

“Pour en arriver là, il fallait être une tête! Et
Alejandro y est parvenu” (Source orale)

318

UTILIZAR EL CEREBRO
DICC, L, WR.

(ES)

(FR)

Utilizar algn el cerebro

Faire marcher qqn sa cervelle

-

Hacer un esfuerzo de reflexión, pensar
mucho en una cosa (Informante oral).

“(…) Nacho trabajó con ella, se sentía a gusto con
su método. La fórmula de su trabajo, el equilibrio
de sus detalles técnicos y su idea de que para
bailar es necesario también utilizar el cerebro le
llevaron a invitarla a venir a España. En 1991 esta
posibilidad se hizo efectiva. Irena quería cambiar
de ciudad y ambiente, y aceptó la propuesta de
Nacho”
(Val del Carmen, 1988, Nacho Duato. Por vos muero, Barcelona,
Martínes Roca en CREA).

73

www.linternaute.com
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-

Faire un intense effort intellectuel ;
réfléchir intensément à quelque
chose73.

“Ce n’est pas sorcier de savoir comment faires
des bébés ! il suffit de se documenter et de faire
marcher sa cervelle pour comprendre ! les bébés
ne nous tombent pas du ciel tout de même!”
(Source orale).

Syn. : faire marcher qqn sa (petite) cervelle (MEDIADICO).
Faire fonctionner qqn sa cervelle (WR, L). se creuser qqn la
cervelle (LINTERNAUTE).

CRÁNEO

IR DE CRÁNEO

319

DSLE, DVLEE, DRAE, DFDEA, DELE, DFEM, WR, CLAVE, DICC.

(ES)
Ir algn de cráneo

(FR)
-

-

[1] - Hallarse en una situación
comprometida, de difícil solución o en
que se va de mal en peor (DICC).

“Esa familia va de cráneo: primero perdieron el
coche, después la casa y ahora puede que al
padre lo echen del trabajo” (DELE).

-

[1] - Aller qqn de mal en pis : Aller de
plus en plus mal (TLF).

(correspondance en espagnol: ir de mal en peor)

“La voisine d’en face va de mal en pis, elle ne fait
plus de bénéfice parce que depuis quelque
temps les touristes ne veulent plus rien acheter
dans sa boutique” (Source orale).

-

[2] - Estar excesivamente atareado (DUE).
Tener muchas cosas urgentes que hacer
(DFEM).

[2]- Ne pas (pouvoir) qqn s'en sortir:
Être très occupé, avoir beaucoup de
choses urgentes à faire” (Source orale).
(correspondance en espagnol:
estar en un aprieto)

“Ayer no pude venir a la oficina y hoy voy de
cráneo. No tendré tiempo ni para comer si quiero
terminar” (DELE).

SECÁRSE EL CRÁNEO

320

DRAE, DBLLF.

(ES)
Secársele a algn el cráneo
-

“Je dois absolument libérer mon appartement
cette semaine, je ne pourrai pas m’en sortir avec
toutes les responsabilités que j’ai au travail ”
(Source orale).

(FR)
Perdre qqn la tête

Volverse o estar loco (DRAE).

-

Devenir fou, déraisonner (DEL).
Devenir fou, gâteux, avoir l'esprit
dérangé (LPR)

“Cuando murió su marido el año pasado se le
secó el cráneo y desde entonces está ingresado en
un centro psiquiátrico” (Informante oral).

“Géraldine tu perds la tête ou quoi. Tu gagnes à
peine 180 euro par mois et tu veux t’acheter
une nouvelle voiture ! As-tu déjà payé les 3
derniers mois de ton loyer ? Franchement tu
vas me rendre folle un de ces jours!” (Source
orale).

Sin.: tener algn seco el cráneo (DRAE, DBLLF). → Perder la cabeza
[2] f. 196.

Syn.: → Perder la cabeza [2] f. 196.
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CUELLO

APOSTAR EL CUELLO

321

(FRASYTRAM), DFDEA, DPTFE.

→ Apostar la cabeza f. 124.

AGARRAR POR EL CUELLO

322

DTLFCE, ULTRALINGUA, DBLLF.

(ES)
Agarrar algn por el cuello a algn
-

(FR)
Sauter qqn à la gorge de qqn

Coger, detener a alguien con la fuerza
(DTLFCE).

-

Saisir violemment quelqu'un en le
prenant à la partie antérieure du cou
(TLF).
Colleter
quelqu’un,
(ULTRALINGUA).

“Una hora más tarde, escuché el Ford ’53 rodar
en la calzada. Mi corazón empezó a latir con
fuerza al oír el sonido de las fuertes pisadas que
venían hacia mi habitación. Mi madre me agarró
por el cuello y me obligó a ir al encuentro de mi
abuelo”

“M. Litois sauta à la gorge d'Eugène, et, le
prenant au collet, s'écria : − Vous n'irez pas,
vous n'irez pas! ” (TLF).

Sin.: coger algn por el cuello a algn (ULTRALINGUA, DBLLF).
Agarrar algn del cuello a algn, tirársele algn al cuello a algn,
colgarse algn al cuello de algn, (DTLFCE). Coger algn del cuello a
algn, (DBLLF).

Syn.: en venir [deux ou plusieurs personnes] aux mains
(TLF).

(Kris Vallotton, 2012, Las batallas espirituales: Cómo ganar la
invisible batalla contra el pecado y el enemigo, Florida, Charisma
Media).

CORTAR EL CUELLO

323

DUE

(ES)
Cortar algn el cuello a algn
-

(FR)
Couper qqn le cou à qqn

Degollar alguien (DUE). (Expresión
enfática de amenaza) (DELE)

-

Trancher la tête, décapiter; égorger
quelqu’un (LPR).

“Eres un desvergonzado, si vuelves a acosar a las
niñas que pasan por aquí te voy a cortar el cuello”
(Informante oral).

“Le mécréant ne trouva aucune autre solution
que de lui couper le cou. Sa vie n’ayant pas été
de joie, il ne savait rien faire d’autre que de
voler celles des autres” (Source orale).

Sin.: retorcer algn el cuello a algn (DELE).

Syn.: couper qqn la gorge à/de qqn (TLF).
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ECHAR LA SOGA AL CUELLO

324

DVLEE, DTLFCE, DVLEE.

(ES)
Echarse algn la soga al cuelo
-

(FR)
(Se) mettre qqn la corde au cou

[1] - Aceptar una obligación penosa que
acaecerá muchas molestias (DTLFCE).
Poner a una persona en un apuro o en un
compromiso (DVLEE).

“Por echarme en cara mis defectos, ella misma se
echó la soga al cuello” DVLEE.

-

-

[1]- Être complètement à la merci de
quelqu’un (REVERSO).

“Un peuple n’a jamais que le gouvernement
qu’il mérite, et quand la liberté lui manque,
c’est lui-même qui s’est mis la corde au cou”
(REVERSO).

[2]- Casarse (DPTFE).

-

[2]- Se marier dans une situation
pénible de dépendance. Se mettre sous
la domination de quelqu’un ; en
particulier, se marier (TLF). Se marier,
perdre sa liberté (REVERSO).

“Ahora que se ha echado la soga al cuello dice que
ya no le apetece salir de fiesta con nosotras”
(Informante oral)

“En l’épousant, Jean-Louis s’est mis la corde au
cou car il a compris, mais trop tard qu’elle
n’était pas celle qu’elle paraissait” (Source
orale).

Sin.: ponerse algn la soga al cuello (DTLFCE, DPTFE). Atarse
algn la soga al cuello (DPTFE).

Syn.: s’attacher qqn un boulet aux pieds (DTLFCE).

LEVANTAR EL CUELLO

325

DRAE, DPLFH

→ Levantar cabeza [1] y [2] f. 168.

ROMPER EL CUELLO

326

DTLFCE

(ES)

(FR)
Rompre qqn le cou à qqn

Romper algn el cuello a algn
-

Matar a alguien rompiéndole
vértebras cervicales (DTLFCE).

las

-

Donner mort par strangulation (LPR).
Étrangler, égorger, tuer, (REVERSO).

“-¿Por qué le rompiste el cuello? Preguntó el
policía.
- Era la única solución que tenía. Dejarle con vida
hubiera sido muy imprudente porque hubiera
podido revelar mi secreto algún día” (Informante
oral).

“De ses propres mains, il lui a tordu le cou, la
rage qui l’habitait lui a donné cette force de
tuer son adversaire sans peine” (Source orale).

Sin.: romper algn la crisma a algn (DTLFCE).

Syn. : tordre qqn le cou à qqn (REVERSO, LPR).
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SALTAR AL CUELLO

327

DTLFCE, DBLFF.

(ES)

(FR)
Sauter qqn au cou de qqn

Saltar algn al cuello de algn
-

-

Abrazar a alguien (DTLFCE).

L’embrasser avec effusion (LPR). Se
jeter dans les bras de quelqu’un en
passant ses bras autour de son cou
(DEL).

“Natacha estaba tan contenta de ser elegida
delegada de clase que sin darse cuenta se puso a
chillar de alegría y hasta saltó al cuello del
director” (Informante oral).

“En le revoyant, l’enfant a sauté au cou de son
grand-père” (DEL).

Sin.: echarse algn en los brazos/al cuello de algn (DTLFCE).

Syn.: se prendre/jeter qqn au cou de qqn (DTLFCE, DEL, LPR,
L, TLF, ULTRALINGUA).

TENER CUELLO DE CISNE

328

(FRASYTRAM).

(ES)

(FR)
Avoir qqn un cou de cygne

Tener algn cuello de cisne
-

Tener un cuello largo
(FRASYTRAM: viva voz).

y

esbelto

“Cuando José vio aquel colgante, lo compró
inmediatamente pensando que estaba hecho para
Pilar. Tenía un cuello de cisne tan largo y esbelto
que hacía resaltar cualquier joya” (Informante
oral).

329

Avoir un cou long et flexible (LPR).

“Elle était belle Marlène, eh oui! Elle avait un
cou de cygne qui lui donnait un port de tête
altier! Quoi de plus beau chez une dame de son
rang social!” (Source orale).

TENER COGIDO POR EL CUELLO
DRAE

(ES)
Tener algn cogida por el cuello a algn
-

-

(FR)
Mener qqn par le bout du nez

Dominarlo (DRAE).

-

“Querida Carmen, nunca dejes que tu jefe te tenga
cogida por el cuello. Tienes mucho talento y
mereces que te trate bien” (Informante oral).

Faire faire à quelqu'un ce que l'on veut,
avoir une grande influence sur
quelqu'un (TLF).

“Loin d'être indépendante, Fafoune me mène
par le bout du nez, mais j'accepte avec plaisir ce
doux esclavage et lui pardonne tout, même les
pots cassés!”(LINGUEE : anelkta.com).
Syn. : se laisser mener qqn comme un buffle par le nez (TLF).
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TIRARSE AL CUELLO

330

EEI, DBLLF, DFDEA.

(ES)

(FR)
Prendre qqn à la gorge

Tirarse algn al cuello de algn
-

Mostrar(le) su desacuerdo de manera
violenta o agresiva (DFDEA).

-

Saisir quelqu'un en le prenant au cou.
Exercer sur quelqu'un une grande
violence ou une pression impitoyable
(TLF).

“El hombre, muy encolerizado, se le tiró al cuello
de su colega sin que este pudiera reaccionar”
(informante oral).

“L'Empereur ému, dicta: « Ces calomnies
contre un homme qu'on opprime avec une telle
barbarie, et qu'on prend à la gorge pour
l'empêcher de parler, seront repoussées par
toutes personnes bien nées et capables de
sentir... ” (TLF).

Sin.: saltar algn al cuello de algn (DFDEA). Sujetar algn por la
garganta a algn (DBLLF). → Agarrar por el cuello f. 322.

Syn. : saisir/serrer/tenir qqn à la gorge à qqn (TLF, DBLLF).
→ Agarrar por el cuello f. 322.
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DIENTE

AFILAR LOS DIENTES

331

DSLE

(ES)
Afilarse algn los dientes
-

(FR)
Se frotter qqn les mains

Preparase una persona para conseguir
ganancias lícitas (DSLE).

“Goldman Sachs se afila los dientes: ve
oportunidades en los mercados de deuda
europeos” (elEconomista.es, 31-05-201274).

-

Être très content, jubiler (TLF).

“Avant d'ouvrir la porte, il se frotta les mains de
contentement” (TLF).

Sin.: afilarse las uñas (DSLE).

AGUZAR LOS DIENTES

332

DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: Larousse), WR.

(ES)
Aguzar algn los dientes
-

(FR)

[1] - Prevenirse o disponerse para comer,
cuando está pronta e inmediata la
comida (DRAE).

-

[1]- En avoir qqn de l’eau à la bouche:
saliver de gourmandise75. → Hacerse la
boca agua [1] f. 42.

“En cuanto sueña el timbre de las dos de la tarde,
todos los alumnos del colegio aguzan los dientes y
se disponen para comer” (Informante oral).

-

[2]- Criticar, hablar mal de, murmurar de
las personas (FRASYTRAM: Larousse).

-

[2] - Avoir qqn la langue trop longue:
critiquer quelqu'un, (FRASYTRAM). →
Hablar entre dientes f. 343.

-

[3] - Murmurar, refunfuñar, renegar
(FRASYTRAM: Larousse). → Hablar entre
dientes [2] f. 343.

-

[3]- Grommeler qqn entre ses dents:
s'exprimer de façon indistincte, TLF. →
Hablar entre dientes [2] f. 343.

-

[4]- Enfrentarse a las dificultades de un
asunto (FRASYTRAM: Larousse). → Hacer
frente [2] f. 362.

-

[4]- Faire qqn face à qqch. → Hacer
frente [2] f. 362.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ing_19jul2012/banca-finanzas/noticias/4009451/05/12/Goldmanafila-los-dientes-ve-oportunidades-en-los-mercados-de-deuda-europeos.html
75 http://fr.wiktionary.org/wiki/eau_%C3%A0_la_bouche
74
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ALARGARSE LOS DIENTES

333

DUE, DRAE, DPLFH, DFEM, (FRASYTRAM, MM), DBLLF.

(ES)
Alargársele a algn los dientes
-

(FR)

[1]- Causarle tal alteración lo agrio, ácido
o áspero de un alimento, que parece que
se le alargan los dientes (DRAE).
Producir dentera algo agrio o ácido que
se come (DPLFH).

“Se me alargan los dientes cada vez que como una
tarta de manzana” (Informante oral).

-

[2]- Desear
(DFEM).

algo

vehementemente

-

[1]- Agacer qqn les dents: causer aux
gencives une sensation irritante (L).

“Le citron rafraichit, mais il agace les dents”76

-

[2]- Mettre qqch l’eau a la bouche à
qqn : faire naître le vif désire d’une
chose (DEF).

“Es una persona tan glotona, que no puedo pasar
por delante de una pastelería sin que se le
alarguen los dientes” (DFEM).

“Cette bonne odeur de pain chaud me met l’eau
à la bouche” DEL.

Sin.: ponerse a algn los dientes largos (DPLFH, FRASYTRAM:
MM).

Syn. : → Hacérse la boca agua f. 43.

334

ARMARARSE HASTA LOS DIENTES
DRAE, DUE, DFEM, DPLHF, DICC, DSLE, EEI.

(ES)
Armarse algn hasta los diente
-

(FR)
Être armé qqn jusqu’aux dents

Proveerse de armas en gran (DICC).

-

“Nuestro ejército no pudo hacer nada para evitar
la derrota, porque el enemigo estaba armado hasta
los dientes” (DFEM).

Être pourvu de nombreuses armes (L).

“On était armé jusqu'aux dents, on bloquait les
rues. On cassait les portes et les vitrines. Tous
les gens étaient aux fenêtres. Les flics mettaient
pas mal de temps pour arriver. Ils avaient peur.
On faisait ça plusieurs fois par semaine”
(Le nouvel observateur, 989. Numéros 1261 à 1273, 52).

Sin.: estar armado algn hasta los dientes (EEI).

Pierre Richelet (1735): Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne: augmenté de plusieurs remarques
importantes sur la langue françoise [...]” (Livre numérique Google), Chez J. Brandmuller, 55
76
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CASTAÑEAR LOS DIENTES

335

DBLLF, DTLFCE, (FRASYTRAM: DUE), DLVEE, DPTFE.

(ES)

(FR)
Claquer qqn des dents

Castañear algn los dientes
-

[1] - Tener mucho frió, tiritar (DTLFCE).

“Isabel tirita de frío: le castañean los dientes, le
tiemblan las piernas y tiene los dedos de los pies
encogidos dentro de los zapatos. Rompiendo
todas las normas de unaprincesa, seha abrazado a
Diego”

-

[1] - [de froid]: avoir les mâchoires qui
s’entrechoquent sans cesse (DEL).
Avoir très froid (DPTFE).

“Il faisait si froid que tout le monde tremblait et
claquait des dents” (DEL).

(Daniel Blanco (2012): El secreto del amor: Premio Jaén de
Narrativa Juvenil 2012, Montena).

-

[2] - Tener mucho miedo, temblar de
miedo (DTLFCE).

“Al hombrecillo le castañean los dientes y mira con
pánico, como temiendo que lo vayan a golpear. El
Teniente lo arrastra al interior de la tienda y el
periodista miope se desliza tras ellos”

-

[2] - [de peur] : avoir froid au point
d’avoir un tremblement de la mâchoire
inférieure (DEL).

“Il était parvenu à une telle tension nerveuse
qu’il claquait des dents” (LPR).

(Mario Vargas Llosa, 1991, La Guerra del Fin del Mundo,
Caracas, Fundacion Biblioteca Ayacuch 220).

Sin. : dar diente con diente (DTLFCE, DBLLF). Ponérsele los pelos
de punta (DLVEE).

CRUJIR LOS DIENTES

336

DBLLF, DUE, DRAE, DPLFH.

(ES)
Crujirle a algn los dientes
-

Syn. : claquer qqn les dents (DTLFCE).

(FR)
Grincer qqn des dents

Apretarlos
de
forma
violente
generalmente por estar encolerizado
(DELE). Padecer con mucha rabia,
impaciencia y desesperación una pena o
un tormento (DRAE).

“Tranquilízate y no crujas los dientes que la
decisión no ha sido tanto; lo que pasa es que te
empeñes siempre en llevar la razón” (DELE).
Sin.: rechinarle algn los dientes (DBLLF, DFDEA, DUE). Crujir
algn las muelas (DELE). Recibir algn los dientes (DPLFH)
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-

Gémir avec un bruit pour montrer un
désaccord (DEL).

“Cette nouvelle là sur les impôts a fait grincer
des dents” (DEL).

337

DAR DIENTE CON DIENTE
DTLFCE DSLE, DRAE, DLVEE, WR, DFEM, (FRASYTRAM: DUE), DPLFH, DFDEA, DICC, DBLLF, DUE.

(ES)
Dar algn diente con diente
-

(FR)
Trembloter
-

Tiritar de frío o de miedo (DFEM).

“El termómetro marcaba 18 grados bajo cero, y,
todos estábamos dando diente con diente” (DFEM).

Sin.: dar algn diente con diente (DVLEE, FRASYTRAM: DUE,
WR). Ponérsele algn los pelos de punta (DLVEE). Castañear algn
los dientes (DTLFCE, DBLLF).

ou de

“Bonjour Amélia ! Mon perroquet aussi les
premiers jours quand on faisait quelque chose
de nouveau avec lui, il tremblait mais de peur.
Pour ce qui est du bain, après il tremblote de
froid, moi j'augmente le chauffage et je pratique
la méthode de l'habituer à une serviette à
laquelle il s'habituera graduellement. Avec
mon youyou c'est gagné. Il s'est habitué à une
serviette et je l'enveloppe pour le réchauffer”
(FRASYTRAM).

DAR AL DIENTE

338

DTLFCE, DELE, DICC, DFDEA, DFEM.

(ES)
Dar algn al diente
-

Trembler légèrement de froid
peur (Source orale).

(FR)
Jouer qqn à la fourchette et à la mâchoire

Comer vorazmente (DELE). Comer con
avidez (DFEM).

“Cuando sirvieron la comida todos dejaron de
hablar y se pusieron a darle al diente (DFEM).

599

-

Manger voracement (Source orale).

“Nous devons surveiller l’alimentation de
Marlyse, à 16 ans elle pèse déjà plus de 80 kilos
et ne cesse de jouer à la fourchette et à la
mâchoire” (Source orale).

339

DARSE CON UN CANTO EN LOS DIENTES
DLVEE, (FRASYTRAM: DUE), DSLE, DICC, EEI, DSLE.

(ES)
Darse algn con un canto en los dientes

-

(FR)
Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon
procès

Conformarse con el resultado de algún
asunto gestión que podía haber acabado
peor (EEI).

“Si cobra 2.000 euros por su novela ya puede
darse con un canto en los dientes” (DVLEE).

“(…) Et je rappelle simplement, pour faire la
démarcation entre les deux, ce que dit le
proverbe : «Mieux vaut un mauvais arrangement
qu’un bon procès». Donc je dis, chacun doit faire
l’effort pour qu’on aille à la réconciliation. Par
ailleurs, d’autres peuvent prendre l’aspect
Justice qui est aussi une valeur entre les
hommes (…)”

DEJARSE LOS DIENTES

340

(FRASYTRAM: DFDEA), DICC, DFDEA.

(ES)
Dejarse algn los dientes en algo

(FR)

[1]- Sufrir un golpe muy fuerte en la cara
(DFDEA).

“- Ese japonés que ves a la izquierda se ha
partido la boca contra la misma tapia por lo
menos tres veces….
- ¿Si fuera un español te reirías tanta?
- Pues no, no me reiría igual, qué pregunta.
Vamos me entero yo de que un japonés se
troncha viendo como un compatriota mío se deja
los dientes de esa manera y se enteran los chinos”
(DFDEA).

-

[2]- [en algo] Esforzarse mucho en un
trabajo o tarea hasta acabar agotado
(DICC).

“Se está dejando los dientes en la tesis para cumplir
con el plazo” (DFDEA).

[1] – Se faire casser qqn la gueule:
recevoir des coups très violents au
visage, se faire tabasser (Source orale).

“Je consommerais plus [de drogues] que je ne
pourrais me le permettre, je me ferais
poignarder et je me ferais casser la gueule”
(LINGUEE : csc.scc.gc.ca).

-

perd toujours moins dans un
compromis, aussi peu favorable soit-il,
que d’aller en justice77.

(Sivori Koulibaly Doucy, Alphonse Djédjé Mady, ‘Secrétaire
général du Pdci-Rda : «Mieux vaut un mauvais arrangement
qu’un bon procès»’ Notre voix, 15-02-201378).

Sin.: darse con un canto en el pecho (EEI).

-

-

[2] - Se tuer/se crever qqn au travail :
être accablé, débordé, écrasé, submergé
de travail; abattre du travail (TLF).

“Aïni, la mère se tue au travail pour faire vivre
sa famille, mais l'argent qu'elle gagne ne suffit
même pas à acheter du pain79”.

Sin.: sudarle a algn los dientes (Informante oral)

http://www.linternaute.com/proverbe/585/un-mauvais-arrangement-vaut-mieux-qu-un-bon-proces/
http://www.notrevoie.com/a_la_une.asp?id=48982
79 http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Maison
77
78

600

ECHAR LOS DIENTES

341

DFDEA, DBLLF.

(ES)
Echar algn los dientes
-

(FR)
Faire qqn ses dents

[1]-Tener un niño los primeros dientes,
los dientes de leche. Empezar a salir los
dientes (DTLFCE).

“Mo hijo está echando lo dientes, ya le han salido
las dos incisivas inferiores” (Informante oral).

-

[1] - Avoir des dents de lait qui
poussent en parlant d’un enfant (L).

“La mère les a tous élevés au sein, l'un a fait ses
dents à 6 mois, les autres entre 7 et 11, tous sans
souffrir. Le dernier, sevré à 8 mois, avait toutes
ses incisives; après le sevrage l'alimentation ne
fut plus surveillée et cet enfant eut une fois, à
12 mois, des convulsions (…)”
(Revue mensuelle des maladies de l'enfance, Vol.3 (1985),
G. Steinheil, .31480).

Sin.: salir algn los dientes (DTLFCE).

-

Syn.: percer qqn ses dents (DTLFCE, TLF, MEDIADICO).

[2] - Estar encolerizado (DUE).

-

[2]- Avoir qqn les yeux qui sortent de la
tête. → Subirse los humos a la cabeza f.
214.

-

[3] - Faire qqn ses premiers pas:
entreprendre une activité (Source
orale).

“Emilio echa los dientes porque Elisabeth está
contando cosas feas de él” (Informante oral).

-

[3] - [en un lugar o en una actividad]:
empezar muy joven a dedicarse a una
labor (DELE).

“Mi primo echó los dientes ayudándole a su padre
en la carpintería y ahora lleva el negocio a las mil
maravillas” (DELE).
Sin. : nacerle a algn los dientes en algo (DELE). Salirle a algn los
dientes (DFDEA).

“Chaque apprenti peut ainsi, en parallèle,
préparer
tout
type
de
diplôme
professionnel et faire ses premiers pas dans la vie
active” (LINGUEE: plasticomniun.com).

80

http://books.google.es/books?id=3yLZ84oeXOgC&q=%22fait+ses+dents%22&dq=%22fait+ses+dents%22&hl=fr&sa=X&ei
=Y8ETUYLwLvKb1AWu74H4CQ&redir_esc=y
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ENSEÑAR LOS DIENTES
DFDEA, WR. DICC, L, DPLFH, DUE, DFEM, CLVE, DLVEE, DELE, DBLLF, DPTFE, DSLE, EEI.

(ES)
Enseñar algn los dientes a algn
-

(FR)
Montrer qqn les dents à qqn

[1]
Amenazar
a
alguien
(DFEM). Demostrar a alguien que no se
le tiene miedo, que uno es capaz de
defenderse y de resistir, hacerse respetar
(FRASYTRAM).

-

[1] - Adopter une attitude de menace
comme pour mordre (L). Menacer de se
fâcher ; faire peur. Allusion au chien
qui menace de mordre (DEF).

“Aquí cada uno hace lo que quiere; tendré que
enseñarle los dientes a esta gente para imponer un
poco de disciplina” (DFEM).

“Avant qu’ils aient pu remuer le petit doigt,
j’aurai vite fait de mettre Hubert dans une
situation désespérée. Il ne se doute pas que je le
tiens. quand à Philip, je possède un dossier… la
pensée ne m’avait jamais effleuré que je dusse
m’en servir. Mais je ne m’en servirai pas : il me
suffit de montrer les dents” (DEF).

Sin.: mostrar algn los dientes a algn (DVLEE, DRAE, DUE.
DPLFH, WR, DSLE CLAVE, DFEM, DVLEE).

Syn. : tenir qqn tête à qqn, parler qqn des grosses dents à qqn
(DBLLF).

-

[2]- Ser mordaz en las críticas o en las
respuestas (DTLFCE).

-

[2]- Avoir qqn la dent dure: Ser mordaz
en las críticas o en las respuestas
(DTLFCE).

“No nos apetece invitar a los periodistas de la
revista ‘Literarios’ en las conferencias porque
siempre enseñan los dientes cuando tiene que
valorar obras otros autores” (Informante oral).

“C'est un si grand luxe d'avoir la dent dure, que
nul ne pouvait supposer qu'elle se fût permis
de mordre avec tant d'entrain si sa fortune ne
l'avait mise à l'abri des représailles” (TLF).

Sin. : sacar algn los dientes a algn (FRASYTRAM, DBLLF,
DPTFE). Mostrar algn los dientes a algn (DPTFE).

Syn. : avoir qqn la dent mauvaise (TLF).
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343

HABLAR ENTRE DIENTES
DRAE, CLAVE, DUE, DFDEA, DFEM, (FRASYTRAM: DUE), DPLFH, DPTFE.

(ES)
Hablar algn entre dientes
-

(FR)

Expresarse en un tono muy bajo de modo
que no se entienda bien (DPLFH).

“Fabien siempre habla entre dientes: no sé si es
porque quiere que se le entienda o si tiene un
problema de pronunciación” (EEI).

-

[2] - Refunfuñar, gruñir, replicar con
enojo de manera poco comprensible
(DFEM).

“A mí me gusta que me critiquen abiertamente y
no que la gente se ponga a hablar entre diente
cuando yo me doy media vuelta” (DFEM).

-

[1] - Parler qqn entre ses dents : Parler
mais bas et indistinctement, L; sans
vouloir être entendu (DEL). Parler à
voix basse et de manière indistincte
(DPTFE).

“Impossible de comprendre ce qu’il dit, il parle
entre ses dents” (DEL).

-

[2]- Grommeler qqn entre ses dents:
exprimer son mécontentement, sa
mauvaise humeur, de façon indistincte,
entre ses dents (TLF).

“Mais avant que vous commenciez à grommeler
entre vos dents que je parle trop longtemps, il
vaut peut-être la peine que je précise que, moi
aussi, je trouve le moment difficile” (LINGUEE :
michenerawards.ca).

Sin.: decir algn algo de dientes para afuera (WR). Aguzar los
dientes [3].
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Syn. : bougonner qqn entre ses dents, (DEL, TLF).
Dire/murmurer qqn entre ses dents, parler qqn entre ses lèvres
(TLF, LPR). Parler qqn dans sa barbe (TLF). Parler qqn du
bout des dents (FRASYTRAM). dire du bout des lèvres
(FRASYTRAM, WR). Parler qqn du bout des dents (Ruiz
Quemoun, DTLFCE).
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HINCAR EL DIENTE
DFDEA, DBLLF, DRAE, FEM, DICC, DLVEE, DELE, DSLE, DPLFH, DPTFE.

(ES)
Hincar algn el diente
-

(FR)

[1]- [a algo] Enfrentarse a una cosa difícil
(DVLEE).

“Si no les hincas el diente a las asignaturas pronto,
será imposible que apruebes el curso” (DVLEE).

-

[1]- Attaquer qqn une difficulté:
Chercher à surmonter un obstacle, une
difficulté ou chercher à obtenir la
supériorité sur quelqu'un ou quelque
chose (TLF).

“ (…) Mais avant même d’attaquer cette difficulté,
Johan Museeuw tient à nous alerter sur
l’importance de son approche. “Le phénomène
de l’entonnoir est l’un des principaux pièges du
Tour des Flandres et explique la nervosité qui
règne dans le peloton à l’approche de
nombreux monts (…)”
Q.F. “Le Vieux Quaremont est idéal pour Cancellara”,
DHnet.be, 28-03-201281).

-

[2] - Apropiarse de algo que pertenece a
otra persona (DFEM).

“No dejes el tabaco encima de la mesa, porque
cualquier que lo vea se le hinca el diente”, DFEM.

-

“A force de fouiller dans tous les recoins,
Jeanne finit par mettre la main sur l’argent de
Pierre” (Source orale).

[3] - Criticar a alguien, desacreditarle
(DFEM).
“Ya sé qué vais a aprovechar mi ausencia pata
hincarme el diente y decir de mí cosas terribles”
(DFEM).
-

[3] - Déchirer qqn à belles dents: le
critiquer violemment (DPTFE).

“Je sais que d+es que je vais toruner le dos elles
vont me déchirer à belles dents et raconter à mon
copain toutes sortes d’histoires horribles sur
moi (Source orale).
Syn.: être qqn une mauvaise langue, avoir qqn la langue trop
longue (FRASYTRAM : LARBI). Casser qqn le sucre sur le dos
de qqn (DBLLF, TLF). Donner qqn des coups de dents à qqn
(DBLLF).

Sin.: tomar algn entre dientes a algn (FRASYTRAM: RAE).

-

[2] - Mettre qqn la main sur qqch : Se
saisir de, s'emparer de quelque chose82.

[4] - Emprender una cosa o empezar a
desenvolverse en ella (DUE).

“Emilio decidió abrir su propia empresa y está
hincando el diente en ella con mucho éxito”
(Informante oral).

-

[4]- Prospérer qqn de qqch : évoluer, se
développer à partir de quelque chose
ou à ses dépens (TLF).

“Tandis que se déchaîne contre eux la férocité
des hommes qui prospèrent de l'injustice, on
voit des asservis lutter contre leur propre
délivrance” (TLF).

Sin.: meter algn el diente (DVLEE, DFDEA, DPLFH, CLAVE,
FRSYTRAM, DICC). Hincar algn boca en algn (DVLEE).

81
82

http://www.dhnet.be/sports/cyclisme/article/390078/le-vieux-quaremont-est-ideal-pour-cancellara.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/mettre_la_main
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NO ENTRAR DE LOS DIENTES ADENTRO
DRAE, DBLLF.

(ES)
No entrarle a algn de los dientes adentro
-

(FR)
Ne pas pouvoir qqn sentir/avaler qqn

Tenerle repugnancia (DRAE).

-

“A Fabián, no le entra de los dientes adentro su tío
Lucas porque maltrata a su mujer” (Informante
oral).

Sin.: no pasarle a algn de los dientes/de los dientes para adentro
(informante oral).
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“− (...) quand elle va revenir des toilettes,
offrez-lui un verre pendant que nous allons
voir les figures de cire.
− Ah! non pas moi! dit Lewis.
− Mais il lui faut un homme pour s'occuper
d'elle. Elle ne connaît pas Bert et elle ne peut
pas sentir Willie.
− Mais moi je ne peux pas sentir Évelyne, dit
Lewis” (TLF).

PONER LOS DIENTES LARGOS
DBLLF, DTLFCE, DUE, DFEM, CLAVE, DICC, WR, (FRASYTRAM: MM), DLVEE, DFDEA, DSLE DELE.

(ES)
Ponerle a algn algo los dientes largos
-

Éprouver
(pour
quelque
chose,
quelqu'un) une grande aversion, une
grande antipathie, détester, haïr, ne pas
pouvoir supporter (TLF).

(FR)
Avoir qqn l’eau dans la bouche

Provocar - una persona o una cosa – a
otra persona mucho deseo o envidia
(DSLE).

-

Susciter chez quelqu'un la forte envie
de quelque chose (TLF).

“Como sabe que me gusta su coche, me habla
constantemente de él para ponerme los dientes
largos” (CLAVE).

“Nadine va avoir de l’eau dans la bouche en
voyant ce gâteau, il est si beaux et appétissant”
(Source orale).

Sin.: alargarle algn algo los dientes (DRAE). Hacérsele a algn
algo la boca agua (DTLFCE).

Syn. : faire venirqqch. l’eau dans la bouche à qqn, mettre qqch
l’eau dans la bouche à qqn l’eau m’en vient à la bouche, en avoir
qqn l’eau dans la bouche, (DTLFCE). En avoir qqn l'eau à la
bouche (WR).
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QUITAR LOS DIENTES
DBLLF, DRAE.

→ Romper los dientes f. 351.
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REIR DE DIENTES A FUERA

348

DTLFCE, DELE.

(ES)
Reírse algn de diente a fuera
-

(FR)
Rire qqn du bout des lèvres

Reír en contra de su voluntad. Reír de
forma forzada (DTLFCE).

-

Rire à peine, avec réticence, avec
dédain, (L).

“Deberías callarte ya, el tío se ríe de dientes a fuera,
no le ha hace gracia tus chistes” (Informante
oral).

“Elle ne riait plus de bon cœur, ou bien elle riait
du bout des lèvres, mais elle ne riait pas des
yeux” (TLF).

Sin.: reír algn de dientes para afuera (DTLFCE).

Syn. : rire qqn du bout des dents, (DTLFCE, TLF).

RECIBIR LOS DIENTES

349

DPLFH, DBLLF.

→ Crujir los dientes f. 336.

RECHINAR LOS DIENTES

350

DRAE, DUE, DBLLF, DFDEA, DICC.

→ Crujir los dientes f. 336.

ROMPER LOS DIENTES

351

DFEM, DBLLF, DSLE.

(ES)
Romper algn los dientes a algn
-

(FR)
Casser qqn la figure à qqn

Generalmente usado como amenaza:
pegar, golpear a alguien (DFEM).

-

Frapper quelqu’un au visage; lui
infliger une correction en particulier en
le frappant au visage (LPR).

“¡Si vuelves a hablar mal de mí, te rompo los
dientes!” (DFEM).

“Manuel: On pourrait aller casser la figure à
toute cette bande de garçons qui croient que
pour être dans le coup, il faut fumer des joints
et boire de l'alcool” (LINGUEE : dw.world.de).

Sin.: saltarle algn los dientes a algn (DFEM). Romper algn la
cara/boca a algn (DSLE). → Partir la cara f. 282, abrir la cabeza f.
116.

Syn.: → Partir la cara f. 282, abrir la cabeza f. 116.

352

SACAR LOS DIENTES
(FRASYTRAM: DUE), DBLLF.

→ Enseñar los dientes f. 342.
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SUDAR LOS DIENTES

353

DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: DRAE).

(ES)
Sudarle a algn los dientes
-

(FR)
Se tuer qqn le corps et l’âme

Esforzarse mucho en un asunto para
conseguir algo. Costarle mucho trabajo
(DRAE).

“Le están sudando los dientes al presidente del
gobierno para encontrar una solución y salir de la
crisis” (Informante oral).

Se donner beaucoup de mal, user ses
forces, s'épuiser (TLF).

“Il s'est tué le corps et l'âme pour amasser de
quoi vivre” (TLF).

TENER BUEN DIENTE

354

DBLLF, DRAE, DUE, DSLE, DPLFH, DICC, DTLFCE.

(ES)
Tener algn buen diente
-

-

(FR)
Être porté qqn sur sa bouche

Comer de ordinario con buen apetito. No
ser exigente en la comida (DUE).

“Yo nunca suelo preguntar en qué consiste el
palto del día, tengo buen diente y todo me gusta”
(DFEM).

-

Aimer boire et manger, être porté sur
les plaisirs de la table (TLF).

“Gérard est si porté sur sa bouche qu’il s’est
proposé d’être jury au concours de
gastronomie de la région, belle occasion pour
lui de manger autant qu’il le desirera” (Source
orale).
Syn. : être sujet qqn à la bouche (TLF). mordre qqn à belle
dent83.

355

TENER DIENTES DE FELICIDAD
DTLFCE, DPTFE.

(ES)
Tener algn dientes de felicidad
-

(FR)
Avoir qqn les dents du bonheur

Se dice de la persona con los dientes
separados (DTLFCE).

“Yannick Noah y Vanessa Paradis tienen dientes
de felicidad, eso es lo que hace su encanto!”
(Informante oral).

-

Avoir un espacement marqué entre les
deux incisives centrales supérieures
(REVERSO). Avoir les dents de devant
écartés (DPTFE).

“Monique elle a les dents du Bonheur comme ils
disent, elle a deux dents tous les six mètres, Bah
si elle te parle en face il faut une montre
étanche”
(Coluche,

1989, album Coluche : l'intégrale, vol. 3, Le Viol,

Carrière).

83

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mordre-a-belles-dents/

607

TENER MAL DIENTE

356

DFEM, DELE.

(ES)
Tener algn mal diente
-

(FR)
Avoir qqn un appétit d’oiseau

Poner reparos a comida (DFEM). Tener
poco apetito (DELE).

“A mi hijo no sé que voy a darle para que coma,
tiene muy mal diente y no le apetece nada” (DELE).

Manger très peu (REVERSO).

“Qu’est-ce que tu veux ? Ex... exprime-toi...
bredouilla-t-il en reculant. Encore une croûte ?
Tu veux retrouver ta ligne d’autrefois quand tu
n’avais pas un appétit d’oiseau, et largement
dépassé les cent kilos?”84.

TOMAR ENTRE DIENTES

357

DRAE, (FRASYTRAM: RAE), DBLLF.

(ES)
Tomar algn entre dientes a algn
-

-

(FR)

[1]- Tenerle ojeriza (DRAE).

-

[1] - Avoir qqn une dent contre qqn : lui
en vouloir (L). Éprouver de la rancune
à son égard (TLF).

“Está claro que sus vecino le toman entre dientes
porque les ignora” (Informante oral).

“Je vois que vous avez une dent contre lui.
Qu'est-ce qu'il vous a fait?”
(TLF).

Sin.: metérsele algn entre cejas y cejas a algn (DFEM, DELE).
Tener algn entre ceja y ceja a algn (DELE).

Syn. : garder qqn une dent contre qqn (L, TLF, DBLLF). Avoir
qqn dans le nez (DBLLF).

-

[2] - Criticar, hablar mal de, murmurar de
las personas (FRASYTRAM: DUE).

“Las vecinas de arriba son unas especialistas en
tomar a entre dientes a la gente. No tiene nada más
que hacer” (Informante oral).
Sin.: traer algn entre dientes a algn (DRAE, DBLLF). Poner algn
lenguas en algn (FRASYTRAM: RAE).

84

http://www.annrocard.com/articles.php?lng=fr&pg=1817
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-

[2]- Avoir qqn la langue trop longue:
critiquer quelqu'un, (FRASYTRAM :
LARBI). Parler en mauvais terme de
qqn (DBLLF).

“Tu ferais mieux de tourner sept fois ta langue
dans ta bouche avant de confier tes secrtes à
Sylvie. Elle a la langue torp longue et pourrait
mal interpreter ce que tu lu dis” (Source orale).
Syn. : être qn mauvais langue (Source orale).

FRENTE

ACOMETER DE FRENTE

358

DFEM, DELE.

(ES)
Acometer algn de frente a algn
-

(FR)
(S’)Attaquer qqn de front à qqn

Atacar o criticar sin
consideraciones (DFEM).

rodeos

ni

-

S’attaquer à quelqu’un sans détour, de
façon directe et franche (TLF).

“Nunca hablo de la gente por la espalda; siempre
procuro acometer de frente un asunto para que
nadie me llame mala lengua” (Informante oral).

“Un objectif sans doute ambitieux et hasardeux
politiquement parlant mais qui montre
l’engagement et la priorité dont fait preuve le
gouvernement, désireux de s’attaquer de front à
cette question qui empoisonne bon nombre de
Français”(Des vœux volontaires, actupol 3.0, 03.01.201385).

Sin.: atacar algn a algn de frente (DFEM). Embestir algn de frente
algn (DELE, DFEM). Ir algn de frente (Informante oral).

Syn. : (s’) attaquer qqn de face à qqn (TLF).

ADORNAR LA FRENTE

359

DFEM, (FRASYTRAM: JLGonzález), DELE, DFDEA.

(ES)
Adornar algn la frente a algn

-

(FR)
Coiffer qqn son mari/sa femme (de cornes)
(Correspondance en espagnol:
ponerle algn los cuernos a algn)

Ser un infiel en la relación matrimonial o
la pareja (DELE).

“Todo el barrio sabe que Félix le adorna la frente a
su mujer, pero nadie se atreve a decírselo a ella”
(DELE).

85

http://actupol30-blog.fr/2013/01/03/des-voeux-volontaires/
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-

Tromper (TLF).

“La femme qui commande humilie son mari, et
tôt ou tard, elle le coiffe” (TLF).

ARRUGAR LA FRENTE

360

DRAE, DUE, DFEM, DLPH, (FRASYTRAM: RAE), DICC, DSLE.

(ES)
Arrugar algn la frente
-

(FR)
Froncer qqn les sourcils

Hacerlo así con el gesto natural de
sorpresa o enfado. Poner gesto de
disgusto (DUE). Mostrar en el semblante
ira, enojo o miedo (DRAE).

Contracter les sourcils pour exprimer
son mécontentement ou son attention86.

-

“Elle fronça les sourcils quand Stépha déclara
que
les
gens
étaient
d'autant
plus
internationalistes
qu'ils
étaient
plus
intelligents” (TLF).

“Arrugó la frente para aferrarse al harapo de su
recuerdo y la maquillista le dijo, Señora, no
frunza el ceño. Ella decidió que esta mañana,
antes de que la sacaran a mostrar otra vez, iba a
recordarse a sí misma; al rato ya no habría
tiempo”

(Christopher Domínguez Michael, 1996, Antología de la
narrativa mexicana del siglo XX – Vol.2, Fondo de Cultura
Económica, 105).
Sin.: fruncir algn la frente (DFEM, DUE). Arrugar algn el
entrecejo/ceño (DSLE). Arrugar/fruncir algn el ceño (DFEM).

361

DESARRUGAR LA FRENTE
DFEM.

(ES)
Desarrugar algn la frente
-

Syn.: plisser qqn le front (TLF).

(FR)
Défroncer qqn le(s) sourcil(s)
-

Quitarse el gesto de enfado, disgusto,
preocupación (DFEM).

“Desarruga la frente Fátima; El doctor nos
aseguró que tu hija se pondrá bien” (Informante
oral).

Effacer les rides du front, au-dessus des
sourcils; redonner, reprendre un air
serein, (se) détendre (TLF).

“Cette attention gentille ne défronça pas les
sourcils de Paul” (TLF).

Sin.: desarrugar algn el ceño (DFEM).

86

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/froncer-les-sourcils/
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362

HACER FRENTE
DUE, DPLFH, (FRASYTRAM: DUE), WR, DSLE, DFDEA, CLAVE, DICC, DELE, DTLFCE.

(ES)
Hacer algn frente a algn/algo
-

(FR)

[1] - [a algn]: Ponerse en actitud de
oposición ante una persona, sin
retroceder o eludirla (DICC).

“El comisario hizo frente a los manifestantes que
reclamaban mayor seguridad ciudadana” (DICC).

-

[1] -[à qqn] Tenir qqn tête à qqn:
s’opposer efficacement à quelqu’un
(LPR)

“L'homme capable de tenir tête à Angela
Merkel, la presse grecque l'appelle de ses vœux
depuis plusieurs mois”
(La victoire de Hollande, «un défi à l'austérité» pour la
presse américaine, Le Parisien, Actualité, 07-05-2012).

-

[2] - [a algo] Mantenerse en actitud de
oposición ante un problema, situación
difícil u obligación, sin eludirlos,
asumiendo el esfuerzo que suponen y
luchando y actuando de acuerdo con sus
exigencias (DICC).

“Hubo que pedir un préstamo y el dinero de los
parroquianos sirvió para hacer frente a los
vencimientos” (DICC)
Sin.: plantar algn cara a algn/algo (DRAE, DTLFCE). Hacer
algn cara a algn/algo (DRAE).
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[2] - [à qqch.] Faire qqn front à qqch:
affronter avec courage, DEIF. Subir
sans crainte (DEL). S’opposer à une
difficulté (LINTERAUTE).

“La nouvelle directrice à enfin qu’elle doit faire
front à uneprécarité en hausse et aller de
l’avant” (Source orale).
Syn.: faire qqn face à qqch (DBLLF).

NO TENER DOS DE FRENTE
DTLFCE, (FRASYTRAM: DUE), DSLE.

(ES)
No tener algn dos dedos de frente
-

-

No ser muy inteligente,
inteligente (DTLFCE).

(FR)
Avoir qqn l’esprit bouché
ser

poco

“Si hace esa locura, es que no tiene dos dedos de
frente” (DSLE).

-

Ne rien comprendre, REVERSO. Avoir
peu
d'intelligence,
ne
pouvoir
comprendre les choses les plus simples
(DVLF).

“Il a aujourd’hui l’esprit si bouché qu’on ne peut
rien lui faire comprendre87”.
Syn.: être qqn bouché (REVERSO). Avoir qqn l’esprit
borné/obtus, (Source orale).

87

INSTITUT DE FRANCE, 1835, Dictionnaire de l'Académie française, Firmin Didot Frères.
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364

TRAER ESCRITO EN LA FRENTE
DRAE, DPLFH, DSLE.

(ES)
Traer algn algo escrito en la frente
-

(ES)
(Pouvoir) se lire qqch sur le visage de qqn

No acertar a disimular su condición
personal, o lo que le está sucediendo,
manifestándolo en el semblante y en
otras acciones visibles, DRAE. Manifestar
con sus gestos o acciones lo que desearía
disimular (DPLFH).

“Se nota que me está engañando, lo trae escrito en
la frente” (DSLE).

-

“Frappé par l'innocence et l'expression de
désarroi qui pouvait se lire sur le visage de
l'accusée, il a alors contacté le metteur en scène
Gerardo Naranjo et ensemble, ils ont élaboré un
scénario basé sur l'idée suivante : comment une
jeune fille respectueuse des lois se retrouve-telle mêlée au monde de la criminalité?88”.

Sin.: llevar algn algo escrito en la frente, (DSLE). Llevar algn algo
escrito en la cara (Informante oral).

88

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-192858/secrets-tournage/

612

Ne pouvoir dissimuler (un sentiment,
une émotion, une condition, un geste
etc.) (Source orale).

GRAGANTA

HACERSE DE GARGANTA

365

DRAE, DPLFH, DEFFE.

(ES)
Hacerse algn de garganta
-

(FR)
Avoir qqn un beau gosier

Preciarse de cantar bien, con facilidad de
gorjeos y quiebros (DRAE).

“Mira cómo Emilia se hace de garganta cuando
canta el Ave María” (Informante oral).

-

Avoir une belle voix (Source orale).

“L'envie frénétique de zapper est trop forte.
Ritchie Kotzen sur "Forever I Will" nous fait
encore la preuve qu'il a un beau gosier sur cette
ballade aux forts accents souls et blues89”.
Syn. : avoir qqn un gosier flexible/harmonieux (TLF). Avoir qqn
un gosier de rossignol (DEFFE). Avoir qqn un gosier brillant
(TLF. DEFFE).

366

HACERSE UN NUDO EN LA GARGANTA
L, (FRASYTRAM: DUE).

→ Tener un nudo en la garganta f. 371.

367

QUEDAR ATRAVESADO EN LA GARGANTA
DBLLF

→ Tener un nudo en la garganta f. 371.

SUBIR EL CORAZÓN A LA GARGANTA

368

(FRASYTRAM: DUE)

(ES)
Subírsele a algn el corazón a la garganta

-

Tener mucho
DUE).

miedo

(FR)
Se dresser les cheveux sur la tête de qqn
(Correspondance en espagnol:
poner los pelos de punta)

(FRASYTRAM:

“Cuando recuerdo el accidente se me sube el
corazón a la garganta” (Informante oral)

-

Avoir très peur (Source orale)

“Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et une fine
rosée de sueur couvrit son front“ (LINGUEE:
ironmaidencommentary.com).

89

http://www.magicfiremusic.net/chronique.php?cat=chronic&id=860
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369

TENER ATRAVESADO EN LA GARGANTA
DRAE, DPLFH, DBLLF, L, DICC, DSLE.

(ES)
Tener algn atravesado en la garganta a algn/algo

-

Resultar una persona o una cosa muy
antipática (DSLE).

“Tiene atravesado en la garganta a su jefe, no lo
soporta” (DSLE).

Sin.: hacérsele un nudo en la garganta a algn (L, FRASYTRAM:
DUE). Quedar atravesado en la garganta a algn (DBLLF).

(FR)
Ne (pas) pouvoir qqn
avaler/sentir/supporter/souffrir qqn/qqch.
-

Éprouver
(pour
quelque
chose,
quelqu'un) une grande aversion, une
grande antipathie (TLF).

“Mais il lui faut un homme pour s'occuper
d'elle. Elle ne connaît pas Bert et elle ne peut pas
sentir Willie. − Mais moi je ne peux pas sentir
Évelyne, dit Lewis (…)” (TLF).
Syn. : rester qqch/qqn en travers la gorge de qqn (DBLLF).

TENER BUENA GARGANTA

370

DRAE, DPLFH, DEFFE.

(ES)
Tener algn buena garganta
-

(FR)
Avoir qqn de beaux poumons pour le chant

Ejecutar mucho con la voz en el canto
(DRAE).

“Kagan: mozalbete pícaro y guapo que se
prostituye y actúa por los dos lados. 'Awwa':
pide limosna entre el crepúsculo y la oración de
la noche; ocasionalmente canta si tiene buena
garganta y voz conmovedora”
(Roberto Marín Guzmán, 2001, Libro de los avaros de al-Jahiz,
Centro de Estudios de Asia y África, Colegio de México, 82).

371

Avoir une belle voix (Source orale).

“L'exquise soprano léger Élisabeth Vidal a de
beaux poumons pour le chant, chaque fois qu’elle
ouvre la bouche, ses notes sont interminables et
bien placées” (Source orale).
Syn. : avoir qqn du poumon/de bons poumons (TLF).

TENER UN NUDO EN LA GARGANTA
DTLFCE, (FRASYTRAM: LBESSES).

(ES)
Tener algn un nudo en la garganta
-

-

(FR)
Avoir qqn un nœud dans la gorge

Ser incapaz de hablar como consecuencia
de una emoción (DTLFCE).

“La felicidad de volver a verlo sano y salvo es
excesiva; tiene un nudo en la garganta y con
desesperada energía se resiste a dejarlo salir.
Quiere mostrarse serena y fuerte, pero ya le
resulta imposible; corre afuera a recibirle y a
abrazarlo (…)”

-

Être incapable de parler par suite
d'une émotion (DEIF). Avoir la gorge
serrée par l’angoisse (DEL).

“J’avais un nœud dans la gorge quand il m’a
raconté son sauvetage en mer” DEL.

(A. V. Val (2005): Baba - Mulele Maji. Madrid: Visión Libros, 169).

Sin.: hacérsele/ atravesársele a algn un nudo en la garganta,
ponérsele/pegársele a algn la lengua al paladar (FRASYTRAM:
RAE).
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Syn. : avoir qqn la gorge serrée (DEIF). Avoir qqn une boule
dans la gorge (LPR). Avoir qqn la gorge nouée, (REVERSO).
Avoir qqn un nœud dans la poitrine (TLF).

LABIOS

CERRAR LOS LABIOS

372

DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: DFDEA), DBLLF.

(ES)
Cerrar algn los labios
-

(FR)

[1] - Callar, no hablar de algo, guardar
silencio sobre algo (FRASYTRAM:
DFDEA)

“Después de esposar a Jorge, el policía se acercó a
sus padres para hacerles algunas preguntas, pero
éstos cerraron los labios negándose a hablar como
si fueran cómplices” (Informante oral).

-

[1] – Avoir qqn la bouche cousue:
garder le silence, tenir une chose
secrète (FRASYTRAM : TLFI).

“Le ton excédé du message montre combien le
débat touche le roi Albert. La campagne de
presse menée contre l'état-major l'a indigné.
L'autorité militaire a la bouche cousue : elle ne
peut pas livrer au public les plans de défense
du pays. La partie est inégale”
(Jean Vanwelkenhuyzen, 2007, Le gâchis des années 30,
Bruselas, Racine, 67).

Syn.: ne pas ouvrir qqn la bouche, ne pas desserrer
qqn les dents, avaler qqn sa langue
(FRASYTRAM).

-

[2] - Callar, abstenerse de manifestar lo
que se siente o se sabe (DRAE).

“La directora general y máxima responsable del
San Pío V prefirió ayer evitar la polémica y
respondió con un gesto elocuente: se llevó los
dedos a la boca y cerró los labios. Nada que
añadir”

-

[2] - Se mordre qqn la/les lèvre(s). pour
ne pas exprimer une affection intense,
une réaction émotive ou parce que l'on
regrette ce que l'on vient de dire (TLF).

“Fontanet le regardait avec le mauvais sérieux
de son museau de renard; je me mordais les
lèvres; tout à coup j'éclatai de rire” (TLF).

(“Olmos apoya la cautela del patronato del San Pío V para rechazar
el ´Modigliani´”, El mercantil valenciano, Cultura, 12 /03/200190).
Sin. : callar algn los labios, echarse algn un candado a los labios,
mantener algn la boca cerrada, poner algn punto en boca, tener
algn
la
boca
cerrada
(FRASYTRAM:
DFDEA).
Coserse/tapar/callar algn la boca (DRAE).

90

http://www.levante-emv.com/cultura/2011/03/12/olmos-apoya-cautela-patronato-san-pio-v-rechazar-modigliani/789841.html).
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373

ECHARSE/PONERSE UN CANDADO A LOS LABIOS
(FRASYTRAM: RAE)

→ Cerrar los labios [1] f. 372.

374

HELAR LAS PALABRAS EN LOS LABIOS
(FRASYTRAM: DTDFH)

(ES)
Helársele a algn las palabras en los labios
-

(FR)
Avoir qqn la gorge serrée

No poder hablar, quedarse como mudo
por efecto del asombro o del miedo
(FRASYTRAM: DTDFH).

“Al ver que la serpiente estaba ya tan cerca de mí,
tuve tanto miedo que no podía gritar, se me
helaron las palabras en los labios y sentí las lágrimas
caer por mis mejillas” (Informante oral).

-

Être incapable de parler par suite d'une
émotion (DEIF).

“Grâce en resta bouche bée, les yeux remplis de
larmes regardant le visage rouge de son
supérieur. Celui-ci, s'approchât d'elle et la prit
dans ses bras.
- Excuse-moi. Je n'aurais pas dû... Je voudrais
tellement voir Kate et Blandine, elles me
manquent...
Il serra plus fort la jeune femme qui pleurait à
chaudes larmes, et se mit lui aussi à avoir la
gorge serrée.
- Au moins toi tu as une femme et une fille à
qui tu peux penser... lança Otto assis dans un
coin de la cabine de pilotage. Moi je suis
comme ce nuage : seul. Je l'ai toujours été, et
c'est ainsi que je vais mourir”
(Extrait du Concours 2009 de Jets D’encre, de Camille
d'Andréa, 3ème prix ex-aequo91).

Sin.: tener algn un nudo en la garganta, ponérsele a algn un nudo
en la garganta, pegársele a algn la lengua al paladar, hacérsele a
algn un nudo en la garganta, atravesársele a algn un nudo en la
garganta (FRASYTRAM: DTDFH). Mantener algn la boca cerrada
(Informante oral).

91

Syn.: avoir qqn un nœud dans la gorge (DEL). Avoir qqn la
gorge nouée (REVERSO).

http://jetsdencre.univ-lyon1.fr/user/main.asp?pag=330&niv=1&rep=130&par
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375

MODERSE LOS LABIOS
DPLFH, DRAE, DFDEA, DUE, (FRASYTRAM: DUE), DELE, DUE, DFEM, CLAVE, DICC, DSLE.

(ES)
Morderse algn los labios

(FR)

[1]- Esforzarse para mantenerse callado
cuando se tiene interés por decir algo
(DELE).

[1]- Se mordre qqn la langue: se retenir de
parler généralement par crainte de dire quelque
chose qu'il vaut mieux éviter de dire dans les
circonstances données (TLF).

“No tenía razón en ninguna de sus afirmaciones,
pero tuvimos, por respeto, que mordernos los labios
y no rebatir ninguna de sus afirmaciones en
público” (DELE).

“Un coup d'œil jeté sur le fermier la rassura : il
ne savait rien, le vieux s'était mordu la langue”
(TLF).

-

-

[2] – Hacer un esfuerzo para reprimir la
risa o la indignación ante lo que se está
escuchando (DELE).

-

[2]- Se mordre qqn les lèvres: pour ne
pas exprimer un affect intense, une
réaction émotive ou parce que l'on
regrette ce que l'on vient de dire (TLF).

“El conferenciante dijo tantas tonterías, que el
numeroso público tenía que morderse los labios
para no prorrumpir en carcajadas” (DFEM).

“Fontanet le regardait avec le mauvais sérieux
de son museau de renard; je me mordais les
lèvres; tout à coup j'éclatai de rire” (TLF).

Sin.: morderse algn la lengua (DPLFH, DRAE, DFDEA).
Morderse algn los dedos (DRAE).

Syn. : se mordre qqn la lèvre/les doigts (TLF, WR). S’en mordre
qqn les lèvres (DEL, DLF, DEIF).

376

NO ABRIR LOS LABIOS
DRAE, DFEM, DUE, (FRASYTRAM: DUE), CLAVE, DPLFH, WR, DICC, DSLE.

(ES)
No abrir algn los labios
-

(FR)
Ne pas desserrer qqn les lèvres

No hablar, sobre todo cuando se hace con
obstinación (DICC).

“Cualquiera otra persona en lugar de don Pedro,
habría, tal vez, prorrumpido en imprecaciones y
amenazas y armado gran escándalo; él, por el
contrario, pareció recogerse mucho más que de
costumbre dentro de sí mismo, y no abrió los labios
para soltar una frase, ni para comentar los
sucesos, ni para indagar el parecer de…”

-

Rester sans dire un mot (DEIF). Garder
le silence, se taire obstinément (LPR).

“Ernesto est très prudent, généralement il
préfère ne pas desserrer les lèvres lorsqu’il n’a
pas toutes les preuves, de peur de dire des
choses non fondées” (Source orale).

(José López Portillo y Rojas (2000): La parcela, México, Siglo XXI, 27).

Sin.: no descoser/despegar algn los/sus labios/boca (DRAE, L,
DFEM, DPLFH, FRASYTRAM: DUE), DICC, DBLLF, DSLE).
Ponerse algn un candado en los labios (FRASYTRAM: RAE). No
desplegar algn los/sus labios (DBLLF, FRASYTRAM: Informante
oral).
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Syn.: ne pas desserrer qqn les dents (L, EEI, TLF WR, DBLLF,
DICC). Avoir/tenir/demeurer qqn la bouche close/cousue, ne pas
ouvrir qqn la bouche, rester qqn bouche close/cousue (DBLLF).

NO CAERSE DE LOS LABIOS

377

DFEM, DELE.

(ES)
No caérsele a algn algo de los labios
-

(FR)
N’avoir qqn qu’un mot dans la bouche

Hablar
alguien
continuamente
y
reiteradamente de alguien o algo (DELE).

“Sólo habla de fútbol, y los nombres de los
futbolistas no se le caen de los labios” (DFEM).

-

Ne pas cesser d'employer un mot, faire
continuellement référence à une chose,
au point d'irriter son auditoire (TLF).

“A de rares exceptions, la classe politique
française - les élus, la presse et les juristes n’avait qu’un mot dans la bouche : quin-que-nnat”
(Sénatoriales : la Droite a perdu la France», Politiques
publiques, 27 septembre 2011, en92).
Syn.: en avoir qqn plein la bouche de qqch (DEL). n’avoir qqn
qu’une chose à/dans la bouche, n’avoir qqn qu’un mot à la
bouche (TLF). → No caerse de la boca f. 55.

Sin.: → No caerse de la boca f. 55.

378

QUEDARSE CON LA MIEL EN LOS LABIOS
DSLE

(ES)
Quedarse algn con la miel en los labios
-

(FR)
Rester qqn sur sa faim

Quedarse una persona a un punto de
disfrutar algo, pero sin lograrlo
plenamente, empezar a gozar de algo y
perderlo (DSLE).

“El espectáculo de magia me ha dejado con la miel
en los labios” (DSLE).
Sin.: dejar a algn algo con la miel en los labios (DSLE).

92

-

Être déçu dans son attente, ses espoirs
(TLF).

“Si ému que je sois, et en totale union, bien sûr,
avec cette immense foule de jeunes êtres priant
et souffrant, cette année, je reste pourtant sur ma
faim” (TLF).

http://www.politiques-publiques.net/Senatoriales-la-Droite-a-perdu-la.html#.UXfAkPGeM00
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SELLAR LOS LABIOS (1)

379

DRAE, (FRASYTRAM: RAE), DPLFH, DELE, DFEM.

(ES)
Sellar algn los labios
-

(FR)
Ne pas desserrer qqn les lèvres

“El político había empezado a hablar
amistosamente, sin embargo, las preguntas de los
periodistas fueron tan agresivas que éste prefirió
sellar los labios y no hacer ningún comentario
más” (DELE).
Sin.: sellar algn el labio (DRAE, DICC, FRASYTRAM: RAE). No
despegar algn los labios, tener algn la boca cerrada (Informante
oral).

“Jusque-là, il n’avait pas desserré les lèvres. Mais,
comme Mahoudeau partait enfin avec les trois
camarades, il se décida, il dit de sa voix sourde,
empâtée de longs silences … ”

(Emile Zola, 1886, L’œuvre, Les Rougon-Macquart, G.
Charpentier, 85).
Syn. : rester qqn bouche close/cousue, serrer les lèvres (DBLLF).
ne pas desserrer qqn les mâchoires, REVERSO. Ne pas ouvrir
qqn la bouche, perdre qqn sa langue, (FRASYTRAM). Ne pas
desserrer qqn les dents, (FRASYTRAM : RAE). Rester qqn
lèvres closes93. Fermer qqn les lèvres94.

DSLE, DUE, CLAVE, DELE, DFDEA.

(ES)
Sellar algn los labios a/de algn

(FR)
Mettre qqn un cadenas aux lèvres de qqn

Prohibir una persona que otra persona
revele alguna información, normalmente
con ruego o amenaza (DSLE).

“La policía hizo varias preguntas a los asaltantes,
pero no cabe duda de que alguien les había sellado
los labios porque no dijeron una sola palabra”
(DELE).

381

Se taire (REVERSO).

SELLAR LOS LABIOS (2)

380

-

-

Callar, enmudecer o suspender las
palabras (DRAE). Callar, suspender las
palabras (DFEM).

-

Obliger quelqu'un à garder le silence
(TLF).

“ […] ce saint Raymond Nonnat, qui se vendit
lui-même pour racheter un esclave, et à qui les
infidèles mirent un cadenas aux lèvres, tant sa
parole leur semblait invincible” (TLF).
Syn. : mettre qqn un cadenas à la bouche de qqn (Source
orale).

TENER EN LOS LABIOS
DFEM, DELE.

→ No caerse de los labios f. 377.

93
94

Dictionnaire de l’Académie française, 1986.
M. de Séjournant, 1789, Nouveau Dictionnaire Espagnol François et Latin, Charles-Antoine Jombert
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MANDÍBULA

MENEAR LA MANDÍBULA

382

DRAE, DBLLF, DPTLFCE.

(ES)
Menear algn la mandíbula
-

(FR)
Jouer qqn des mâchoires

Comer (DFEM).

-

Manger (LPR).

“El pobre Esteba lleva más de seis meses en el
paro y casi no le queda con qué menear la
mandíbula” (DELE).

“Quand il ne reste plus même un peu de
nougat sur la table où Rouher a joué des
mâchoires! (TLF).

Sin.: menear algn el bigote (DTLFCE). Mover algn las mandíbulas
(DBLLF).

Syn.: travailler qqn des mâchoires (TLF, DTLFCE, DBLLF,
LPR). Remuer qqn des mâchoires (DTLFCE). jouer qqn des
mandibules (LPR, DEIF). Branler qqn le menton, s’escrimer qqn
de la mâchoire (DBLLF).

383

REIR A MANDÍBULA BATIENTE
DRAE, DFEM, DSLE, DFDEA, DUE, CLAVE, WR, DELE, DPTFE, DICC, DPTLFCE.

(ES)
Reírse algn a mandíbula batiente
-

(FR)
Rire qqn à se décrocher la mâchoire

Reír con ganas y de manera ruidosa
(DICC). Reírse sin reprimirse, con todas
sus fuerzas (DPTFE).

-

Rire avec intensité et la bouche grande
ouverte (TLF). Rire sans se gêner, de
toutes ses forces (DPTFE).

“Tenía tanta gracia contando chistes, que le gente
se reía a mandíbula batiente” (DFEM).

“Son auditoire riait littéralement à se décrocher
la mâchoire” (DLF).

Sin. : reírse algn a pleno pulmón (DPTFE).

Syn. : rire qqn à s'en décrocher la mâchoire (DICC, WR, L,
DTLFCE). Rire qqn à gorge déployée (DLF, DPTFE9. rire qqn
de toute ses dents (DEL). Rire qqn à ventre déboutonné, se tenir
qqn les côtes (DPTFE).
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MEJILLA

PONER LA OTRA MEJILLA

384

DFEM, DELE, DUE, DFDEA.

(ES)
Poner algn la otra mejilla
-

(FR)
Tendre qqn l’autre joue

Responder de forma sumisa a las
provocaciones o malas acciones de otro
(DUE).

-

Préférer s'exposer à de
nouveaux
outrages plutôt que de réagir par la
violence à une insulte (DEIF).

“La próxima vez que me den una bofetada, me
defenderé. Ya que estoy cansada de poner la otra
mejilla” (DFEM).

“ (...) tu t'imagines peut-être que nous ne
sommes pas capables de rendre le bien pour le
mal, de dire : « Aimez-vous les uns les autres »,
et de tendre la joue gauche quand nous avons été
frappés sur la joue droite, ce qui nous arrive
plus souvent qu'à n'importe qui! ” (TLF).

Sin.: presentar algn la otra mejilla (DBLLF).

Syn.: présenter qqn l’autre/la joue (LPR). Tendre qqn la joue
gauche (Source orale)

385

TENER UNA ROSA EN CADA MEJILLA
(FRASYTRAM: DTDFH)

(ES)
Tener algn una rosa en cada mejilla
-

(FR)
Avoir qqn le sang aux joues

Tener las mejillas rojas (FRASYTRAM:
DTDFH).

“Mira Luisa, ya no nos puede mirar a la cara,
tiene una rosa en cada mejilla” (Informante nativo).

-

Avoir les joues, le visage rouge de
honte, de timidité, de confusion, de
colère (TLF).

“Dans l’éclairage soutenu, le fronton se
découpe dans une netteté excessive. Le marié a
dénoué sa cravate, il a le sang aux joues. Un
filin oblique traverse l'espace feuillu, des sabots
froissent les graminées”
(Jean Vuilleumier et Georges Haldas, 1988, Le jardin,
Lausanne , L’Age d’Homme, 24).
Syn. : avoir qqn le feu aux joues (TLF).
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MELENA

ANDAR A LA MELENA

386

DRAE, DBLLF.

(ES)
Andar [dos personas] a la melena

(FR)
Se prendre [deux personnes] aux cheveux

Reñir tirándose de los cabellos; altercar
descompuesta y acaloradamente (DRAE).

Se chamailler, se disputer, se quereller (DBLLF).
Se prendre de querelle, se battre (L).

“Está claro que estas dos señoras no se quieren,
no paran de andar a la melena cada vez que se
encuentran” (fuente oral).

Mais oui, vous n’avez pas les mêmes opinions
politiques, et vous n’allez pas vous prendre aux
cheveux pour cela” (DE).

Sin.: → Tirarse los trastos a la cabeza f. 240.

Syn.: → Tirarse los trastos a la cabeza f. 240.

-

387

HACER VENIR A LA MELENA
DRAE

(ES)
Hacer venir algn a la melena a algn
-

(FR)
Forcer qqn la main à qqn

Obligarlo o precisarlo a que ejecute algo
que no quería hacer (DRAE).

“- ¿Por imposible, no puedo dar crédito a lo que
dices, Rutenio! – contestó escéptico el mancebo
de Vandalia-. ¿No será tal dislate una de tus
pesadas burlas, dicha con la malsana intención de
tomarme por vía de entretenimiento al
quererme hacer venir a la melena tan grande
milagro? — ¡Es natural que ello os huela a
milagroso, buen amigo mío!”

(Manuel López Flores, 1963, El bizarro doncel Palatino de
Vandalia: novela caballeresca, Universidad de Wisconsin,
Editorial Clásica: Corte interior en el lomo, 58).
Sin.: traer algn a algn a la melena (DRAE).

622

-

Faire agir quelqu’un contre son gré; le
contraindre à faire quelque chose
(MEDIADICO).

“Corée du Sud-Pyongyang veut forcer la main à
Washington : les tirs d’artillerie de la Corée du
Nord contre le Sud avaient un but très clair,
celui d’obliger les Etats-Unis à revenir à la table
des négociations à six (…)”
(CORÉE DU SUD, ‘Pyongyang veut forcer la main à
Washington’, Courrier international, 25-11-2012).

SOLTAR LA MELENA

388

DLVEE. CLAVE, (FRASYTRAM: DUE), DSLE, DICC, WR, DFDEA.

(ES)
Soltarse algn la melena
-

Decidirse a hablar
miramiento (DVLEE).

(FR)
Parler qqn avec abandon
o

actuar

sin

“El presidente dejó de lado su monotonía
habitual y se soltó la melena en un discurso
apasionado y patriótico que impresionó a los
observadores” (DVLEE).

-

Parler avec une grande confiance
(Source orale).

“Il m'a parlé avec abandon, avec un entier
abandon. Il m'a touché par l'abandon qu'il a
mis dans ses discours, dans ses confidences”
(MEDIADICO).

Sin.: soltarse algn el pelo (DUE, DRAE, DLVEE).

VENIR A LA MELENA

389

DRAE

(ES)
Venir algn a la melena de algn
-

Sujetarse, someterse al dominio
disposición de alguien (DRAE).

(FR)
Être qqn aux genoux de qqn
o

“Los pequeños campesinos de este país vienen a la
melena de la clase dominante” (Informante oral).
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-

Lui être soumis, être à ses pieds (Source
orale). Être ou se mettre en posture de
suppliant
devant
quelqu'un
(MEDIADICO).

“Tout le pays était aux genoux de M. le
concierge” (TLF).

MUELAS

ECHAR LAS MUELAS

390

DRAE, DFEM, DPLFH, DICC, DFDEA.

(ES)
Echar algn las muelas
-

(FR)
Avoir qqn la rage aux dents

Estar muy enfadado, furioso (DFEM).
Sentir o mostrar gran disgusto o enfado
(DFDEA).

“Después de perder el tren, doña Rosa estaba que
echaba las muelas” DFEM.

-

Être très en colère, TLF. Être dans une
rage extrême (Source orale).

“(…) Mais tout ce qu’elle faisait, c’était
enfoncer encore plus profondément la corde
dans sa chair. Elle avait la rage aux dents, et elle
ne pouvait se taire. «MERDE MAIS FERME LA
JE VAIS TE DÉFONCER ! » Le buste en avant,
elle hurlait comme une folle. (…)”
(Soraru O. Kurishii; je crierai la vérité, quitte à en crever95).

REIRSE LAS MUELAS

391

DFEM, DICC.

(ES)
Reírse algn las muelas
-

(FR)
Rire qqn à pleines dents
-

Reírse mucho y con ganas (DICC).

“El chiste era tan bueno, que tuve que reírme las
muelas” (DFEM).

Rire bruyamment, sans retenue, (TLF).

“Le Deal du jour: Place à une séance de rire à
pleines dents avec un ticket Cat.2 pour le
spectacle "Hanane Show" de la talentueuse
Hanane El Fadili le 16 Avril 2014 au Megarama
de Casablanca à 200 DH !96 ”
Syn. : rire qqn à ventre déboutonné/ se décrocher la mâchoire/de
toutes ses dents/ pleine gorge (TLF). Rire qqn à pleine bouche
(L.)

95
96

http://fairy-kingdon.forumdeouf.com/t7-s-o-r-a-r-u-je-crierai-la-verite-quitte-a-en-crever-100
http://www.superdeal.ma/tickets/un-ticket-cat-2-pour-le-spectacle-hanane-show-a-200-dh
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ROMPER LAS MUELAS

392

DELE, DFEM, DBLLF.

(ES)
Romper algn las muelas a algn
-

(FR)
Abîmer qqn le portrait à qqn

Dar una paliza (DELE).

-

“Si me entero que vuelves a tocar a mi hermano
te rompo las muelas” (DELE).

Se faire défigurer (TLF). Lui casser la
figure (L).

“ (…) Bye Bye Goisse. Tu resteras à jamais dans
le cœur du Poussin Bâillonné qui regrettera de
ne plus t’abîmer le portrait en sincère amitié”
(Le Poussin Bâillonné, « Jamais on ne vous aura autant dit
la vérité », Neuvième édition97).

Sin.: saltar algn las muelas a algn (DELE, DFEM). Quitar a algn
las muelas a algn (DBLLF). → Abrir la cabeza f. 116.

97

http://poussinbaillonne.wifeo.com/editions-n9-a-n-13.php

625

Syn. : crever qqn le portrait à qqn (DBLFL). → Abrir la cabeza
f. 116.

NARIZ

ARRUGAR LA NARIZ

393

DFDEA

(ES)
Arrugar algn la nariz
-

(FR)
Froncer qqn le nez

Mostrar
repugnancia
y
generalmente haciendo el
arrugar la nariz (DFDEA).

disgusto,
gesto de

“Lo que tengas que decir, lo dices sin arrugar la
nariz, que aquí nadie huela a mierda” (DFDEA).

-

Plisser, rider le nez en le contractant,
généralement
pour
indiquer la
contrariété, l’ennui, la mauvaise
humeur, le dégoût. (Source orale).

“ [...] d'exprimer notre coutume esquimaude de
hausser les sourcils pour dire 'oui' et de froncer
le nez pour dire 'non', j'ai très vite perdu la
capacité de parler ma langue maternelle”
(LINGUEE : sogc.org).
Syn.: froncer qqn son nez (MEDIADICO).

394

ASOMAR LAS NARICES
DTLFCE, EEI, DFEM, RAE, DBLLF, DUE, DFDEA, DLVEE, DPLFH, CLAVE, WR, DICC, DSLE.

(ES)
Asomar algn las narices en/por un lugar
-

(FR)

[1]- Hacer acto de presencia (DTPFCE).

-

“La discusión era tan violenta que algunos
vecinos, pensando que iba a haber pelea,
asomaron las narices dispuestos a intervenir”
(DFEM).
Sin.: meter algn las narices en algún sitio, asomar algn la nariz en
algún sitio (DBLLF). → Asomar la oreja [1] f. 433.

-

[2]- Aparecer en un lugar, especialmente
para averiguar lo que ocurre (DLVEE).

“Se oía a gente discutir en la escalera y algunos
vecinos asomaron las narices para curiosear”
(DICC).

Sin.: asomar algn la nariz (DICC, DFDEA).
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[1] - Montrer qqn le bout de son nez : se
montrer à peine, apparaître (LPR).

“Il était dans sa chambre pendant qu’ils
dînaient mais il n’a pas montré le bout du nez”
(EEI).
Syn. : montrer qqn le bout du nez, (DEIF). Montrer qqn son
nez, LPR. Montrer qqn (le bout de) son nez quelque part,
mettre qqn le nez dehors (DBLLF). → Asomar la oreja [1] f.
433.

-

[2] - Mettre qqn le nez à la fenêtre: jeter
un coup d’œil par la fenêtre; se montrer
l’espace d’un instant (DLF).

“M. Granville, journalier, a été attaqué à une
heure du matin par un malandrin qui lui a pris
les deux pièces de cent sous qu’il avait en
poche. La victime se déclare incapable de
reconnaître son agresseur; mais, à ses cris, Mme
Ridel avait mis le nez à la fenêtre et prétend avoir
pu reconnaître en lui le sieur Valentin,
journalier, qui comparait à présent devant
nous” (DLF).

CAER DE NARICES

395

DFEM, DBLLF, DELE, DTLFCE.

(ES)
Caerse algn de narices
-

(FR)
Piquer qqn du nez

Caerse por delante por estar dormido
(DTLFCE).

“Empezó a sangrar porque se cayó de narices y no
pudo poner las manos” (DELE).

-

Laisser tomber sa tête en avant en
s’endormant (LPR). Tomber en avant;
Tomber de sommeil (DEIF).

“À deux ou trois reprises, il avait déjà piqué du
nez. Il s’ébroua vivement pour tenter de tenir
encore une dizaine de minutes, se promettant
d’aller ensuite se coucher.(…)”.
(Alexandre Serres, 2012, ‘Le visage de la camarada, extrait98).

396

DAR DE NARICES (1)
DFEM, DELE, DBLLF, DFDEA, EEI.

(ES)
Darse algn de narices con algn/contra algo
-

(FR)

[1][con
algn]
Encontrarse
inesperadamente con alguien (DFEM).

“Hoy he tenido verdadera mala suerte: Apenas
salgo a la calle y me doy de narices con un amigo al
que le debo una fuerte suma de dinero” (DFEM).

98

-

[2]- [contra algo] Tropezar con algo
recibiendo el golpe en la cara (DFEM).

-

“Estaba tan oscuro, que no pude evitar
darme de narices contra la esquina de la
puerta” (DFEM).

-

[1]- Se trouver qqn nez à nez avec qqn :
se trouver inopinément, face à face
avec quelqu’un qu'on cherche à éviter
(Source orale).

“Je
voulais
éviter
mon
ex-mari,
malheureusement je me suis retrouvée nez à nez
en sortant avec lui dans l’ascenseur” (EEI).

-

[2] – Se casser qqn la gueule: faire une
chute (TLF).

“Mais figurez-vous qu'un matin on l'a trouvé
étendu, tout de son long, au bas du mur, dans
la rue. Il s'était cassé la gueule en repartant”
(TLF).

http://www.scribomasquedor.com/medias/files/le-visage-de-la-camarde-extrait.pdf
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DAR DE NARICES (2)

397

DUE, WR, DBLLF.

(ES)
Darse algn de narices en algo
-

(FR)
Se casser le nez sur qqch.

Encontrar en la cosa de que se trata un
obstáculo invencible o difícil de vencer.
Estrellarse (DUE).

-

Échouer (DEIF). Essuyer, subir un
échec (DBLLF).

“Estaba tan seguro de que su propuesta iba a
tener éxito, desafortunadamente se ha dado de
narices en su proyecto y su jefe le ha dicho que es
un proyecto que no sólo necesita mucho dinero
sino además no aporta nada a la empresa”
(Informante oral).

“Mais pour revenir à ce spectacle qui se donne
actuellement sur le plateau de la grande salle
de La colline, il y avait toutes les chances de se
casser le nez sur un projet qui rendait à la fois
compte du fonctionnement du célèbre groupe
d’écrivains (…)” (Actualité théâtrale, 26-11-201299).

Sin.: darse algn de narices contra algo/algn (DFEM). Topar algn
de narices con algo (DICC). Hacerse algn de narices (DBLLF).
Romperse algn las narices [2].

Syn. : donner qqn du nez en terre, se bruler qqn les doigts
(DBLLF). Se casser qqn les dents sur qqch (DBLLF, DEIF). Se
casser qqn la figure (TLF).

398

DAR CON LA PUERTA EN LAS NARICES
EEI, DTLFCE, DFEM, DICC, DFDEA, DLVEE, DPLFH.

(ES)
Dar con algn la puerta en las narices a algn
-

(FR)
Fermer qqn la porte au nez de qqn

Rechazar a una persona, desentenderse
de ella (DSLE). Negarse a dejar entrar
alguien (DTLFCE). Rechazar, negar con
malos modos a una persona lo que pide
(DLVEE).

-

Refuser de le recevoir, de l'accueillir
(TLF). congédier avec brusquerie
(DEL).

“Quería que le prestara dinero, pero, como sé que
nunca devuelve lo que le prestan, le di con la
puerta en las narices” (DVLEE).

“Elle en avait assez de ce démarcheur crispant
à qui elle a fermé la porte au nez” (DEL).

Sin.: dar algn con la puerta contra las narices, DFEM. Darse algn
de narices contra/sobre/en algo, DFDEA.

Syn. : claquer qqn la porte au nez à qqn (DEL, L). Claquer qqn
la porte au nez de qqn (LPR).

99

http://www.snes.edu/Nouveau-roman.html
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399

DAR EN LA NARIZ
DPLFH, DRAE, L, DFEM, DFDEA, DICC, DBLLF, WR, DSLE, DELE, CLAVE.

(ES)
Darle a algn algo en la nariz
-

(FR)
Sentir qqn qqch

[1]- Percibir su olor (DRAE).

-

“Le dio en la nariz lo que había de comer” (DRAE).
Sin.: darle a algn en la nariz un olor (DBLLF).

-

-

[2]Soupçonner
quelque
chose
REVERSO. Avoir dans l’idée que;
flairer/se douter de quelque chose
(DBLLF).

“C'est bien la femme qu'il te faut. Elle te rendra
heureux. Tu sais, entre elles, les femmes sentent
ça” (TLF).

DAR EN LAS NARICES

400

DRAE, DUE, DFEM, DLVEE, DFDEA, DICC, DSLE, L.

(ES)
Darle algn en las narices a algn
-

“Carmen, en chemise, se glissait à côté de lui. Il
sentit le parfum fort de ses épaules rondes”
(TLF).

[2]- Presentir, sospechar algo (DELE).
presentárselo como sospecha (DFDEA).

“Me da en la nariz que este tipo tiene malas
intenciones porque, siempre que me ve, se
esconde” (DFEM).

[1]- Percevoir par l'odorat (TLF).

(FR)
Envoyer qqn promener qqn

Rechazar una pretensión de alguien o
desairar o contrariar a alguien (DUE).
Fastidiar a una persona (DLVEE).

“Te ha nombrado a ti jefe de personal para darme
a mí en las narices” (DLVEE).

-

Se débarrasser de façon expéditive et
cavalière d'une personne gênante
(TLF).

“Ils m'envoient promener exactement comme on
envoie promener son père” (TLF).

Sin.: pasar algn a algn por las narices (DRAE).

DEJAR CON DOS PALMOS DE NARICES

401

DTLFCE

(ES)
Dejar algn con dos palmos de narices a algn
-

Frustrar las
(DTLFCE).

esperanzas

de

(FR)
Passer qqn la plume par le bec à qqn

alguien

“Después de haber trabajado durante más de
quince años en esta empresa, me han dejado con
dos palmos de narices, me despidieron y encima no
puedo cobrar el paro” (Informante oral).

629

-

Le frustrer de quelque avantage qu'il
avait en vue (TLF).

“Je ne prétends pas qu'on me fasse passer la
plume par le bec” (REVERSO).

HABLAR POR NARICES

402

DRAE, DPLFH, (FRASYTRAM: DUE), DELE, DFEM.

(ES)
Hablar algn por las narices
-

(FR)
Parler qqn du nez

Hablar de forma gangosa (DELE).

-

“Pero ¿cómo vamos a entender lo que dice si
habla por las narices?” (DELE).

Sin.: hablar algn con la nariz (DFEM, DBLLF). Hablar algn de
nariz con algo (DFEM, FRASYTRAM: Genlar).

403

“C'est fou ce qu'il peut y avoir de monde qui
rampe sur le paillasson un tas de gens connus
des gens qui sont quelqu'un des journalistes
des hommes de main (...) le veilleur de nuit les
écoute ils parlent... ils parlent du nez... de la
pluie et du beau temps mais ils parlent surtout
argent” (TLF).

HACER UN PALMO DE NARICES
DTLFCE.

(ES)
Hacer algn un palmo de narices a algn
-

Avoir un ton nasillard (L).

(FR)
Faire qqn un pied de nez à qqn

Hacer un gesto con la mano para burlarse
de alguien, apoyando el pulgar en la
nariz, extendiendo la mano y teniendo
los dedos apartados (DTLFCE).

“Quizá su padre no quería tenerla cerca, pero a
Jack le gustaba su compañía. Muy bien, papá. En
su mente, le hizo un palmo de narices a su padre, a
él y a toda la gente estúpida de aquella estúpida
ciudad con sus estúpidas conversaciones”

(Marcia Rose, 2000, Un verano en Paradise, Madrid, Editorial
Libsa Sa, 33).

630

-

Se moquer de lui, DEIF. Le narguer en
mettant les deux mains ouvertes et
écartées au bout du nez. lui faire un
nez long d’un pied en mettant les deux
mains écarquillées dessous le nez
(DEF).

“Un jour, rue de l’Université, un de ces jeunes
drôles faisait un pied de nez à la porte cochère du
no69.
- Pourquoi fais-tu cela à cette porte ? lui
demanda un passant. L’enfant répondit :
- Il y a là un curé” (DEL).

HACER LAS NARICES

404

DPLFH

(ES)
Hacer algn las narices a algn
-

(FR)
Maltraiter qqn

Maltratarlo (DRAE).

-

“Emilio se fue de casa porque su madrasta le hacía
las narices” (Informante oral).

DRAE, DPLFH.

(ES)
Hacerse algn las narices

(FR)

[1]-Recibir un golpe grande en ellas, de
suerte que se las deshace (DRAE).

“Hace dos semanas me hice las narices
conduciendo une vieja bicicleta sin casco, me ha
dolido tanto que no volveré a hacerlo”
(Informante oral).

-

406

[2]- Suceder algo en contra o en perjuicio
de lo que se pretende, DRAE. →
Romperse las narices [2] f. 415.

-

[1]- S’abîmer qqn le portrait : se faire
défigurer ou être défiguré (TLF).

“L’année dernière je me suis abîmé le portrait en
ayant un accident de moto, cependant cela ne
m’a pas refroidi, je suis prêt à remonter”
(Source orale)
-

[2]- Se casser qqn la gueule : →
Romperse las narices [2] f. 415.

HINCHAR LAS NARICES
DSLE, DLVEE, DUE, DFEM, DICC, DBLLF, DELE, DFDEA, L, DTLFCE.

(ES)
Hinchar algn las narices a algn
-

“Tel était pourtant l'homme que dans nos
cercles l'on disait si grossier, si brutal,
maltraitant tout son service, et jusqu'aux dames
du palais même” (TLF).

HACERSE LAS NARICES

405

-

Faire subir de mauvais traitements à
quelqu'un, avec plus ou moins de
violence, physique ou non (TLF).

(FR)
Sentir qqn la moutarde qui monte au nez

Perder la paciencia, enfadarse mucho
(DLVEE).

-

Être pris de colère (DEIF). Commencer
à s’énerver, à s’impatienter, à s’irriter
de ce qu’on dit ou de ce qu’on peut
nous faire (DLF).

“¡Ya se me están hinchando las narices de aguantar a
mi suegra! ¡Un día la echo fuera de casa!”
(DFEM).

“Le Duc: Est-ce qu'il faut longtemps pour
défaire des malles? Gabrielle, sentant la
moutarde lui monter au nez: Hein! Mais je ne sais
pas! Ça dépend! ” (TLF).

Sin.: inflar algn las narices a algn (DFDEA). Llenarse algn las
narices de mostaza a algn (DBLLF).

Syn. : avoir qqn la moutarde qui monte au nez (REVERSO). La
moutarde lui monte au nez (DICC, DTLFCE, REVERSO, L,
TLF, DLF, DEL).
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407

METER LAS NARICES
DRAE, DFEM, DUE, (FRASYTRAM: MM), DPLFH, DFDEA, DELE, WR, CLAVE, DICC, DSLE, EEI, DTLFCE.

(ES)
Meter algn las narices en algo
-

(FR)
Fourrer qqn son nez partout

Inmiscuirse o entrometerse en un asunto
que no le incumbe (DELE).

-

Être très curieux, se mêler de ce qui ne
le regarde pas (DEL).

“Preocúpate de tus cosas y no metas las narices en
mis asuntos, que nada te importan” (DFEM).

“À chaque fois que je l’invite, il fourre son nez
partout dans la maison” (EEI).

Sin.: meter algn la nariz en algo (DRAE, DELE, FRASYTRAM,
DFEM, DFDEA, DICC). Asomar algn las narices en una cosa
(DPLFH). Meter algn las narices en todo (EEI, DBLLF). Meter
algn las narices en todas parte/en una cosa (DBLLF).

Syn. : mettre son nez dans qqch (DEIF, DEF, WR, L, DICC, L,
REVERSO, DEL). Fourrer son nez dans (DEL). Fourrer son nez
dans les affaires d’autrui (LPR, DEL, DEL, DEL, TLF). Mettre
son pied dans tous les souliers, mettre/fourrer son nez quelque
part (DBLLF).

NO ARRUGAR LA NARIZ

408

(FRASYTRAM)

(ES)
No arrugársele a algn la nariz

-

Ser valiente, tener valor,
(FRASYTRAM: viva voz).

(FR)
Avoir qqn du cœur au ventre
(Correspondance en espagnole:
hacer de tripas corazón}
coraje

-

Avoir du courage, être courageux
(FRASYTRAM: P.R.)

“A Leo no se le arruga la nariz, aceptó competir en
un carrera de esquí sin saber ni siquiera patinar”
(Informante oral).

"Il faut avoir du cran et du cœur au ventre pour
délaisser le confort nord-américain afin d’aller
aider les plus démunis du monde. Mais
l’expérience est si emballante et gratifiante que
tous ceux qui l’ont connue la recommandent et
sont prêts à repartir à la première occasion.
C’est du moins le cas des étudiants qui ont
relaté leurs expériences de coopération
internationale à la table ronde organisée….”.

Sin.: tener algn cinco dedos en la mano, tener algn pelos en el
corazón, tener algn el corazón en su sitio, tener algn mucho
corazón, tener algn (un par) de narices (FRASYTRAM).

Syn.: avoir qqn de l'estomac
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(FRASYTRAM).

NO SABER DONDE TIENE LAS NARICES

409

DRAE

(ES)
No saber algn dónde tiene las narices
-

(FR)
Ne rien savoir faire qqn de ses dix doigts

Ser incapaz y de poco talento (DRAE).

-

“El nuevo jefe no puede ni programar una
reunión, no sabe dónde tiene las narices”
(Informante oral).
Sin.: no saber algn cuál es su mano derecha (DRAE).

410

Être pareusseux, oisif (REVERSO).

“Je ne veux pas de toi ici parce que Tu ne sais
rien faire de tes dix doigts. J’ai besoin de
personnes actives et responsables” (Source
orale).

TENER NARICES
DPLFH

(ES)
No tener algn narices
-

(FR)
Avoir peur qqn de son ombre

No atreverse (DPLFH).

-

“Enrique no tiene narices para pedir la mano de
Sara a sus padres” (Informante oral).

411

Manquer de courage (FRASYTRAM :
vive voix)

“Cet homme, qui avait peur de son ombre et qui
s'attendait à tomber entre les mains de la police
à chaque instant [...] paraissait très assuré et ne
semblait plus se souvenir de ses chaudes
larmes?”, (TLF).

NO VER MÁS ALLÁ DE SUS NARICES
DRAE, DUE, DFEM, L, DFDEA, DBLLF, WR, DELE, DPLFH CLAVE, DSLE, EEI, DPTFCE.

(ES)
No ver algn más allá de sus narices
-

(FR)
Ne pas voir qqn plus loin que le bout de son
nez

No darse cuenta de algo evidente, en
especial por ser poco inteligente o por
obcecarse en una idea (DICC). Tener
ideas preconcebidas. Ser de mente
limitada (DPTFCE).

-

Manquer
de
clairvoyance,
de
prévenance (L). Être imprévoyant ; ne
pas penser à l’avenir; ne pas se soucier
de ce qui peut arriver (DLF).

“Tú no eres capaz de comprender la gravedad de
la situación porque no ves más allá de tus narices”
(DFEM).

“Mademoiselle, dit Labal avec calme,
permettez-moi de vous dire que vous raisonnez
comme un manche, ne voyez pas plus loin que le
bout de votre nez et utilisez de travers votre
matière grise. Réfléchissez un instant: je ne me
servirai pas du mot penser qui vous effraierait
peut-être, je vous demande seulement de
réfléchir. Pas comme un miroir bien entendu,
ce qui serait des plus superficiel” (DEL).

Sin.: no alcanzar/ver algn más allá de sus propias narices (DFEM).

Syn. : avoir qqn des œillères (DPTFCE). Ne pas regarder qqn
plus loin que le bout de son nez (DEL).
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412

PASAR POR LAS NARICES
DRAE, CLAVE, DPLFH, DSLE, DFDEA, DBLLF, DICC, DFEM, DLVEE.

(ES)
Pasar algn algo por las narices a algn
-

(FR)
Passer qqn qqch. sous le nez à qqn

Dar muestras claras de un hecho a una
persona para causarle rabia, molestia o
envidia (DICC).

-

Montrer ou dire quelque chose à
quelqu’un dans le but de lui donner
envie, le charmer (Source orale).

“Ha conseguido un puesto importante y se lo
pasa por las narices a todos los que no confiaron en
él” (DICC).

“Depuis qu’il a réussi à avoir un poste dans ce
Cabinet d’avocat, il ne cesse de me le passer sous
le nez” (Source orale).

Sin.: meter algn algo por las narices a algn (DFEM). Restregar
algn algo por las narices a algn (DFEM, DRAE, DPLFH,
CLAVE, DICC, DFDEA). Refrotar/refregar algn algo por las
narices a algn (DFDEA). → Refregar por las narices [1] f. 418.

Syn.: passer qqn qqch devant le nez de qqn (DBLLF).

413

PONER EN LAS NARICES
DFEM

(ES)
Ponérsele a algn algo en las narices
-

(FR)
Se mettre qqn en tête de

Obstinarse, empeñarse, encapricharse en
algo (DFEM).

“Claudia es muy testaruda, y cuando se le pone
algo en las narices, no descansas hasta
conseguirlo” (Informante oral).

Sin.: metérsele a algn algo en las narices (DFEM). → Meterse en la
cabeza [1] f. 177.
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-

Avoir une ferme intention, avoir une
idée bien ancrée. Se persuader et se
convaincre de cela (L).

“Je voyais déjà le joueur utiliser la
télécommande Wii pour viser l'écran et le
Nunchuk pour déplacer son personnage. Je me
suis mis en tête de les convaincre d'utiliser cette
méthode pour réaliser la suite de Sin and
Punishment” (LINGUEE : nitendo.fr).
Sin.: → Meterse en la cabeza [1] f. 177.

ROMPER LAS NARICES

414

DFEM, L, DELE, DLVEE, DBLLF, DFDEA, DUE, DPTFCE.

(ES)
Romper algn las narices a algn
-

(FR)
Donner qqn sur le nez à qqn

Golpear a una persona en la cara dándole
varios puñetazos (DVLEE).

“Lo agarró del cuello y le rompió las narices. Si
vuelves a meterte con mi hermano, te rompo las
narices” (DVLEE).

-

Le frapper (DEIF).

“Quand il allait prendre son vélo, il a vu une
assiette en aluminium, et il a eu l’idée de la
mettre sur la taille, comme ça le Grave ne lui
fera pas mal. Mais ça n’a pas très bien marché,
parce que le Grave au lieu de lui donner un
coup de poing sur le ventre, il lui a donné sur le
nez. Puis Jean-Benoît est rentré en train de
saigner de son nez et en train de pleurer un
tout petit peu”. (Marcia "Lace-moi les baskets" de Guy
Jimenes, 1997 100).

Sin.: partir algn las narices a algn (DFEM, DELE). Partir algn la
boca a algn (DLVEE). Partir algn la cara a algn (DPTFCE).
Quitar/aplastar algn las narices a algn (DBLLF).

ROMPERSE LAS NARICES

415

DUE, DFEM, DELE, L, DICC, DFDEA, DLVEE, DPTFCE.

(ES)
Romperse algn las narices
-

Syn. : casser qqn la figure à qqn (DICC, L).

(FR)

[1]- Darse un golpe de frente o caerse
pegando las narices en el suelo (DLVEE).

“Esta bicicleta no frena muy bien. Ten cuidado y
no te rompas las narices” (DFEM).

-

[1]- Se casser qqn le nez : recevoir un
coup sur le visage ; tomber face contre
terre et recevoir un coup sur le nez
(Source orale).

“Je me suis cassé le nez quand j’étais à la
maternelle. J’ai pris un coup qui m’a laissé une
petite bosse. Sinon, je ne me serais jamais fait
opérer”, raconte cette hygiéniste dentaire
actuellement au chômage”
(Robert Tait, ‘A Téhéran, on change de nez comme de
chemise’, The Guardian, 23-06-2005101).

Sin.: dar algn de narices (en el suelo), romperse algn las narices
contra el suelo (DBLLF).

-

100
101

[2]- Fracasar por completo (DPTFCE). →
Dar de narices (2) f. 397.

Syn. : donner qqn du nez en terre, tomber qqn de face/sur le nez
(DBLLF). Se casser qqn la figure (L, DICC).

-

[2]- Se casser qqn la gueule: subir un
échec (TLF). → Dar de narices (2) f. 397.

http://www.saxon-fun.net/~ecoles_saxon/5p/yves/matieres/lecture/marcia3.htm
http://www.courrierinternational.com/article/2005/06/23/a-teheran-on-change-de-nez-comme-de-chemise
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416

PASAR DELANTE DE LAS NARICES
DPTFCE, EEI.

(ES)
Pasar algo delante de las narices de algn
-

(FR)
Passer qqch. sous le nez de qqn

Un asunto, una ocasión escapa a alguien
después de haber estado al parecer a su
alcance (DPTFCE).

“Iba con retraso y además el autobús pasó delante
de mis narices” (EEI).

Sin.: pasar algo por las narices de algn (DPTFCE).

417

“Il était bien sur d’être nommé ministre, mais
pour des raisons que j’ignore, le portefeuille lui
a passé sous le nez, et c’est un autre qui a été
nommé. – il se persuada dès cet instant qu’il
avait éclairci sans nul doute possible la qualité
de son visiteur et les mobiles de ses démarches.
« Capitalistes catholiques, gros, probablement.
commence à trouver saumâtre de voir lui
passer sous le nez tant d’occasions
magnifiques. pas seule à penser ainsi dans son
milieu»” (DLF).

DPLFH, DPTFCE.

(FR)
Faire qqn chou blanc

No conseguir su objetivo, haberle sido
negado un asunto102.

“Mi primo se quedó con un palmo de narices cuando
un día antes de la boda su novia nos anunció que
ya no quería casarse” (Informante oral).

102

Se dit de qqch. qui nous échappe au
moment où on croit l’avoir, l’obtenir
(DEL).

QUEDARSE CON UN PALMO DE NARICES

(ES)
Quedarse algn con un palmo de narices
-

-

-

“Après s'être assurés par ce dernier ou par
Mirolier qu'ils ne feraient pas chou blanc, ceux
qui désiraient voir l'évêque en demandaient la
permission au Supérieur qui leur remettait
alors sa clef” (... )” (TLF).

Juan Salanova, ANO Diccionario de Dichos y Frases Hechas, Edición, 69.
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Échouer dans une démarche, une
entreprise (TLF).

REFREGAR POR LAS NARICES

418

DUE, DFEM, DLVEE, DELE, DFDEA.

(ES)
Refregar algn algo por/en las narices a algn

(FR)

-

[1] - Mostrar o decir una cosa a una
persona con insistencia para molestarla
(DLVEE). → Pasar por las narices f. 412.

-

[1] - Passer qqch. devant/sous le nez à
qqn. → Pasar por las narices f. 412.

-

[2] - Echar en cara, reprochar a alguien
algo (DELE).

-

[2]- Jeter qqn qqch. au nez de qqn:
Rappeler violemment quelque chose de
désagréable à quelqu'un (TLF).

“Son muy educados y se fueron a la boda a la que
estaban invitados, pero no evitó que restregaran
por las narices a los novios que ellos no habían
asistido a la suya” (DELE).
Sin.: restregar algn algo por las narices a algn (DFEM). Pasar
algn algo por las narices a algn (DLVEE, DELE).
Refrotar/restregar algn algo por la cara a algmn (DFDEA).

REIR EN LAS NARICES

419

EEI, DBLLF.

(ES)
Reírse algn en las narices de algn
-

“M. de Béranger descendit de Passy pour me
dire en chanson, sous le règne de ses amis, ce
qui se passait dans les geôles au temps des
miens: il ne pouvait plus me jeter au nez la
Restauration” (TLF).

(FR)
Rire qqn au nez de qqn

Burlarse de alguien en su presencia y sin
respeto (DFEM).

-

Se moquer de lui en sa présence; ne pas
le prendre au sérieux; ne pas le croire;
se moquer ouvertement de lui (DFL).

“Le pedí que me devolviera el dinero que le
había prestado y se rió de mí en mis narices” (EEI).

“Je l’ai prévenu que c’était dangereux de faire
cela, mais il m’a ri au nez. qu’il endure son mal,
maintenant!” (DLF).

Sin. : → Reír en las barbas f. 8.

Syn. : rire qqn au nez et à la barbe de qqn (Ruiz Quemoun,
TLF, LPR, DEIF). → Reír en las barbas f. 8.
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420

SALIR DE LAS NARICES
DRAE, DFEM, DLVEE, DICC, DPLFH, DFDEA, DELE.

(ES)
Salirle a algn algo de las narices
-

(FR)
N’en faire qqn qu’à sa tête

Antojársele una cosa a una persona
(DLVEE). Venirle a una persona ganas de
hacer una cosa, con o sin causa razonable
o justificada (DICC).

“Yo hago lo que me sale de las narices y no tengo
que darle explicaciones a nadie” (DFEM).

421

(FR)
Avoir qqn dans le nez

Padecer sus impertinencias. Padecer
constantemente sus impertinencias y
molestias (DPLFH).

(Enrique Rodríguez-Solís, Enrique Tomasich, 1898, Glorias de
España, La Ultima Mod, 12).

-

Avoir pour lui de l'antipathie, ne pas
pouvoir le sentir (L).

“Toujours est-il qu'il [Leconte de Lisle] m'a
comme on dit, dans le nez à ce titre qu'il a (...) dit
parlant de moi: Ah ça, il vit toujours celui-là! ”
(TLF).
Syn. : avoir qqn toujours qqn sur le nez (DBLLF).

TENER COGIDO POR LAS NARICES
DRAE, DELE, DPLFH.

(ES)
Tener cogido algn por las narices a algn
-

“Il continuera de n'en faire qu'à sa tête et il
faudra bien l'arrêter, pour la sécurité de toutes
les nations du monde” (LINGUEE: www2.parl.gc.ca).

DRAE, DPLFH, DBLLF.

“(…) señora y señores míos, que desde que
ocurrió lo del cabo de Finisterre Napoleón le tiene
montado en las narices, y orden va orden viene, le
está abrumando en fuerza de censuras. Hasta se
cita el nombre del que ha de reemplazarle (…)”.

422

Ne faire que ce que bon lui semble
(LINTERNAUTE). Agir quelqu’un sans
tenir compte des ordres, conseils,
consignes qu’on lui donne (Source
orale).

TENER MONTADO EN LAS NARICES

(ES)
Tener montado algn en las narices a algn
-

-

(FR)
Mener qqn par le bout du nez

Tener alguien dominado o sometido a
alguien (DELE).

“Estos trabajadores trabajan más de las horas
estipuladas en el contrato, pero su jefe los tiene
cogido por las narices y no creo que nunca lo
denuncien” (DELE).
Sin.: tener algn montado por las narices, a algn (DELE). Tener
algn agarrado por las narices a algn (DBLLF).
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-

Avoir une grande influence sur qqn,
(DEIF). Lui faire faire tout ce qu’on
veut ; abuser de son manque de
volonté, de caractère (DFL).

“Il ne décide jamais rien par lui-même : sa
femme le mène par le bout du nez” (DLF).

TENER LA NARIZ RESPINGONA

423

DPTFCE, FRASYTRAM, EEI.

(ES)
Tener algn la nariz respingona
-

(FR)
Avoir qqn le nez en trompette

Se dice de la persona con la punta de la
nariz hacia arriba (DPTFCE).

“En los sesenta, la gente a menudo quería una
nariz "respingona" con una punta muy fina y
ligeramente
hacia
arriba”
(LINGUEE:
drbustullo.com).
Sin.: tener algn una nariz respingona (DPTFCE).

Se dit d’une personne qui a un nez
retroussé, relevé, rebiqué (DPTFCE).

“Elle a un nez en trompette qui lui donne un
certain charme. Tiene una nariz respingona que le
da cierto encanto” (EEI).
Syn. : avoir qqn un nez en trompette (DPTFCE). Avoir qqn le
nez à la retroussette (FRASYTRAM : dic. loc. Julia Sevilla y
Jesús Cantera).

TENER NARICES

424

DFEM, DICC, DPLFH, DSLE, DELE.

(ES)
Tener algn narices
-

-

(FR)
Être qqn effronté(e)

Ser muy descarada (DFEM). Ser cara
dura, desvergonzado (DELE).

“Voy a tener que decírselo a su padre porque este
chico tiene narices; ayer me rompe el cristal del
coche con una piedra y hoy me ha pinchado dos
ruedas” (DELE).

-

Se dit d’une personne qui n'a honte de
rien, qui se conduit d'une façon
impudente ou inconvenante (TLF).

“Mais lorsque seulement certain homme dira
que tel livre est le code de Dieu, et qu'il se
nommera son interprète, il faut être aussi sot
qu'il est effronté pour l'écouter, et bien patient
pour ne pas le traiter en imposteur, et comme
un voleur public”.

(Frédéric Deloffre, François Moureau, Robert Challe, 2000,
Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche,
Librairie Droz, 212).

TENER LARGAS NARICES

425

DRAE, DPLFH, DBLLF.

(ES)
Tener algn largas narices
-

(FR)
Avoir qqn le nez creux

Prever o presentir una cosa que está
próxima a suceder (DPLFH).

-

Être très perspicace (DEIF). Flairez les
bonnes occasions (L).

“¡Qué narices largas tiene Ignacio! Cuando de
repente se fue la luz supo que había entrado
alguien en casa” (Informante oral).

“Encore ai-je eu le nez creux de mettre deux
autres billets de cent francs et quatre passepartout sous le carreau descellé de ma
chambre. Je ne pense pas qu'on les ait trouvés”
(TLF).

Sin.: tener algn buena nariz/la nariz afilada (DBLLF).

Syn.: avoir qqn le nez fin (DEIF, L, DBLLF). Avoir qqn du nez
(TLF). Avoir qqn bon nez, avoir qqn l’odorat fin (DBLLF).
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TOCAR LAS NARICES

426

DRAE, DFME, DELE, DFDEA, DSLE, DICC.

(ES)
Tocarle algn las narices a algn
-

(FR)
Importuner qqn

Molestar, incordiar, importunar alguien
(DFEM).

“Ya te he dicho que no saldremos al campo este
fin de semana, así que deja ya de tocarme las
narices y no insistas porque no pienso cambiar de
opinión” (DELE).

Déranger, fatiguer en intervenant mal à
propos, ennuyer par une présence ou
un comportement déplacé (TLF).

“Je ne lui en veux pas; je l'importunais; il m'a
fait chasser; il a bien fait” (TLF).

TOCARSE LAS NARICES

427

DRAE, DLVEE, DPLFH, DICC, DFEM, DFDEA, WR, DSLE, EEI.

(ES)
Tocarse algn las narices
-

-

(FR)
Avoir qqn les doigts en pied d’éventail
-

Pasar el tiempo de manera distraída u
ociosa, sin hacer lo que debe (DICC).

“En verano apenas tenemos trabajo y nos
pasamos el tiempo tocándonos las narices”
(DFEM).

Être
feignant,
(REVERSO).

oisif,

paresseux

“Lorsque je suis arrivé au bureau ce matin,
Joseph qui était tranquillement allongé, avait les
doigts en pied d’éventail, il n’avait même pas
ouvert les dossiers du parquet” (Source orale).

Sin.: rascarse algn la barriga (DVLEE).

TORCER LAS NARICES

428

DPLFH, DRAE.

(ES)
Torcer algn las narices
-

(FR)
Tordre qqn le nez

Mostrar repugnancia ante algo que se le
dice o propone (DRAE).

"¡No se puede torcer la nariz a la ley y aspirar a
dirigir el país!"
El temido juez no duda en señalar que "los que
desempeñamos cargos públicos debemos hacerlo
bien para que la gente crea en nosotros", al
explicar la extrema rigurosidad con que procede.
Además, alabó a la Presidenta Michelle Bachelet.

-

Rechigner, manifester son refus de faire
quelque chose, faire la grimace104.

“Il tord le nez sur les poires, ce n'est pas son plat
favori. Tu n'aurais pas des pommes plutôt ?105
”.

(Juan Antonio, ‘¡No se puede torcer la nariz a la ley y aspirar a
dirigir el país!’, Nación.cl, 28-09-2009103).

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090927/pags/20090927223801.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/tordre_le_nez
105 Ibid
103
104
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OREJA

AFILAR LA OREJA

429

(FRASYTRAM: JGonzález), DBLLF.

→ Aguzar a las orejas f. 431.

430

AGACHAR LA OREJA
(FRASYTRAM: Larousse), WR, DICC, DLVEE, DFDEA, DBLLF, DELE, DUE, DSLE, DTLFCE.

(ES)
Agachar algn la oreja ante algn

(FR)
-

-

Ceder de modo humilde en una
discusión o aceptar algo sin protestar
(DICC).

“Después de escuchar los reproches de sus
amigos, Luis agachó la oreja y se fue (DSLE).

[1] - Courber qqn la tête: se soumettre
avec résignation ou confusion, L. Obéir
sans révoltes; agir selon les volontés de
quelqu’un (Ruiz Quemoun).

“ [...] l'esprit, parce que si vous avez tellement
de fêtes pour célébrer les faits humains,
pourquoi ne laissez-vous pas cette fête à
l'esprit, afin que celui-ci, converti en enfant,
s'approche pour m'offrir son présent d'amour,
afin qu'il acquière la simplicité des bergers
pour m'adorer et l'humilité des sages pour
courber la tête et présenter sa science devant le
propriétaire de la véritable Sagesse? ” (LINGUEE :
ofm.org).

Syn.: courber qqn le front/genou (TLF. DEIF). Plier qqn la tête
(DEL). → Bajar la cabeza [4] f. 126.

Sin.: bajar algn la oreja (DFDEA).

-

[2] - Mostrarse sumiso, humillarse;
doblegarse a la voluntad de alguien;
someterse a alguien de modo servil y
cobarde (DTLFCE).

“Deberías mostrar mayor firmeza de carácter.
¿Qué sentido tiene que te rebeles al principio si al
final terminas agachando las orejas? (DFEM).

Sin.: bajar la(s) oreja(s) (DICC, WR, DFEM). → Bajar la cabeza [4]
f. 126.
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-

[2] - Courber/plier qqn l’échine devant
qqn : se soumettre (LINTERNAUTE).

“(…) cessait de courber l'échine: colère, haine,
fierté, méchanceté, quelles que fussent les
composantes de son sentiment, ce sentiment
était à coup sûr une vigoureuse affirmation de
vie” (TLF).
Syn. : baisser qqn l’oreille, baisser/courber qqn la tête/le front.
baisser/courber/noyer qqn l’épaule/les épaules, coucher qqn les
oreilles (DBLLF).

431

AGUZAR LAS OREJAS
DRAE, DPLFH, DUE, (FRASYTRAM: DUE), DFDE, DBLLF, WR, DELE.

(ES)

(FR)

Aguzar algn las orejas

Tendre qqn l'oreille

-

Poner mucha atención en lo que se oye
(DFEM).

-

Ecouter attentivement, diriger son
attention (LPR). Ecouter de toute son
attention (DBLLF).

“Aunque agucé las orejas lo más que pude, no
entendí nada de lo que allí se hablaba” (DFEM).

“Tout à coup, il tendit l’oreille, et pour mieux
entendre, s’arrêta. Et aussitôt il ressentit une
commotion effroyable : une chose énorme
venait de s’abattre à ses pieds, après lui avoir
passé deux pouces du nez” (DEL).

Sin.:
alargar
algn
las
orejas
(DFEM,
DELE).
Enderezar/erguir/levantar/ afilar algn las orejas (DBLLF).

Syn. : prêter qqn l’oreille à qqch (LPR, BLLF, TLF). Dresser
l’oreille (DEL, DEL, DBLLF, DEF, TLF, L). Pointer qqn les
oreilles, ouvrir qqn l’oreille, écouter qqn de toutes ses oreilles
(DBLLF).

432

APLAUDIR CON LAS OREJAS
(FRASYTRAM: DDFEJC)

(ES)

(FR)

Aplaudir algn hasta con/hasta las orejas

Passer qqn de la pommade à qqn

-

Adular, alabar con exageración, decir
cosas agradables, buenas para agradar a
alguien (FRASYTRAM: DDFEJC)

“Desde que me enteré que Juan es cocinero, no he
parado de aplaudirle con las oreja para que me
regale un bizcocho de coco” (Informante oral).

-

Le flatter, lui faire des compliments, en
particulier pour en tirer des avantages
(L).

“Burden n'avait encore jamais vu Roosevelt en
train de passer de la pommade à quelqu'un,
sinon à un aîné, du moins à un supérieur. Il fut
stupéfait de voir combien il pouvait être
charmeur quand il désirait quelque chose”
(Gore Vial, 1990, Hollywood: roman, L’Age d’Homme,
p.90).

Sin.: Aplaudir hasta con/hasta las orejas (FRASYTRAM).

Syn. : faire qqn des ronds de jambe à qqn, passer qqn la main
dans le dos de qqn (FRASYTRAM).
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ASOMAR LA OREJA

433

DICC, DRAE, DUE, DELE, DFEM, DLVEE, DFDEA, DPLFH, DICC.

(ES)

(FR)

Asomar algn la oreja

Laisser passer qqn le bout de l'oreille

-

-

[1] - Aparecer en un lugar, dejarse ver en
un lugar (DELE).

“Ha hecho tantas deudas en el juego, que ya no
se atreve a asomar la oreja en el Casino” (DFEM).

[1]- Apparaitre, se montrer (DEIF).

“Le nouveau propriétaire du bar est malade,
raison pour laquelle depuis plus de deux
semaine il ne laisse pas passer le bout de l’oreille,
c’est inquiétant” (Source orale).
Syn. : mettre qqn le nez à la fenêtre (DEIF).

-

-

[2]
-Dejar
una
persona,
involuntariamente, que se vean sus malas
intenciones en un asunto o el defecto
moral de que adolece (DICC)

“Parecía un político progresista hasta que asomó
la oreja al apoyar las medidas de los
conservadores en contra de las ideas de su propio
partido” (DELE).

[2] - Laisser deviner ses intentions, se
trahir
(DEIF).
Laisser
voir
involontairement ses intentions, ses
pensées secrètes (DEF).

“Et, à la fin de son discours, l'envieux Merlin
laisse passer le bout de l'oreille : - Pour
conclure, ajoute-t-il, cyniquement, je demande
qu'au lieu de mettre la fille ou la femme Grand
en liberté, le ministre de la Police soit chargé au
contraire, de faire lui-même une interrogatoire
très serrée!”
(Jacques Dyssord (2001): Les belles amies de Monsieur de
Talleyrand: récit historique, Nouvelles Editions Latines, p.
165).

Sin.: vérsele a algn la oreja (DSLE). Descubrir la oreja (DICC,
DUE, DPLFH, DBLLF, DSLE). Enseñar la oreja (DFDEA,
DBLLF).

434

Syn. : montrer qqn le bout de l’oreille (DBLLF, DEIF, DEF, L,
TLF). Percer qqn le bout de l'oreille (DEIF). Percer/voir qqn le
bout de l'oreille (DEIF). Voir qqn le bout de l'oreille (DEIF,
LPR, DEF, DEL).

AMUSGAR LAS OREJAS
DRAE, DPLFH.

→ Dar orejas f. 442.
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APEARSE POR LAS OREJAS

435

DRAE, DPLFH, DUE, DELE, DBLLF, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Apearse algn por las orejas
-

(FR)
-

[1]- Caerse de la cabalgadura (DFEM).

“Quiso hacer una demostración de que sabía
dominar el caballo y…terminó apeándose por las
orejas” (DFEM).

[1]- Tomber qqn de cheval: faire une
chute de cheval (MEDIADICO).

“Après son accident de moto l’été dernier,
Benjamin Castaldi s’est encore une fois blessé.
Cette fois-ci, il est tombé de cheval lors d’une
balade en forêt avec sa femme dans les
environs de Rambouillet”

(‘Benjamin Castaldi blessé lors d’une chute à cheval’,
Voici.fr, 13-11-2012106).

-

[2]
Equivocarse,
desacertadamente (DELE).

obrar

“La solución hubiese sido producir lo mismo con
menores costos, pero ellos se apearon por las orejas
al creer que subiendo los precios acabarían con la
crisis de la empresa” (DELE).

[2] - Se fourrer qqn le doigt dans l'œil:
se tromper grossièrement (TLF).

“Claude Monet (...), un paysagiste de talent
parfois, un détraqué souvent, un homme qui se
fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude” (TLF).

APLASTAR LA OREJA

436

DRAE, DUE, DLVEE, DSLE, DPLFH, CLAVE.

(ES)
Aplastar algn la oreja

-

-

(FR)
Fermer qqn les yeux
(Correspondance en espagnol:
cerrar los ojos)
- S’en dormir (DEIF).

Dormir (DLVEE).

“Estoy muy cansado, me voy a planchar la oreja”
(DICC).

“Un autre patient a fermé les yeux il y a quelques
heures, figurez-vous, des suites d'une simple
migraine” (Source orale).

Sin.: cerrar algn los ojos (DVLEE). Planchar algn la oreja
(CLAVE).

437

BAJAR LAS OREJAS
DLVEE, DPLFH, DFDEA.

→ Agachar la oreja [2] f. 430.

106

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/benjamin-castaldi-blesse-lors-d-une-chute-a-cheval-471140
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338

CALENTAR LAS OREJAS
DUE, DLVEE, DFEM, (FRASYTRAM: DUE), DFDEA, L, WR, DICC, DELE, DTLFCE, EEI.

(ES)

(FR)

Calentar algn las orejas a algn

Frotter qqn les oreilles à qqn

-

-

[1] - Reprender severamente a alguien,
pegarle a alguien (DFEM). Castigar a
alguien con golpes, corregirlo o regañarle
(DTLFCE).

[1] - Le punir (LPR). Infliger une
correction ou réprimander quelqu’un
(DEIF).

“Le diré a tu padre que te caliente las orejas, si
sigues lanzando piedras contra los cristales”
(DVLEE).

“Aurélien s’est mal comporté lors de la visite
chez le voisin, alors sa maman lui a frotté les
oreilles” (Source orale).

Sin.: tirar algn de las orejas a algn (DICC).

Syn. : échauffer qqn les oreilles à qqn (WR). Couper qqn les
oreilles à qqn (DTLFCE). Caresser qqn les oreilles à qqn
(DEIF). frotter qqn l’oreille à qqn, LPR. tirer qqn les oreilles à
qqn (DICC, DBLLF, L, EEI). donner qqn sur les oreilles à qqn,
secouer les oreilles à qqn (TLF, DBLLF). Couper qqn les oreilles
à qqn, donner qqn sur le nez à qqn, prendre qqn aux cheveux,
tirer qqn l’oreille à qqn (DBLLF).

-

-

[2] - Hablar(le) insistentemente para
convencerle, influirle (DFDEA).

[2] - Rebattre qqn les oreilles à qqn de
qqch: le lui répéter à satiété (LPR).

“A Celestino ya le habían venido calentando las
orejas durante todo el trayecto. Las noticias que se
estimen malas tienen más propensión a ser
comunicadas que las buenas” (DFDEA).

“Mon frère Edouard. M’a-t-on assez rebattu les
oreilles de la supériorité exemplaire de ce frère
ainé ! on aura tout fait pour me le faire prendre
en haine, et portant si grande qu’ait pu être
parfois – et surtout – dans ma prime jeunesse à
son égard” (DEL).

Sin.: cortar/restregar algn las orejas a algn (DBLLF). Comer algn
la oreja a algn (CLAVE).

Syn. : rebattre/rompre/casser/ battre/corner qqn les oreilles à
qqn (DEL).

CERRAR LA OREJA

439

DPLFH, DRAE.

(ES)

(FR)

Cerrar algn la oreja

Ne pas avoir qqn d'oreille(s)

-

Negarse a oír razones o excusas (DPLFH).

“La madre de Roberto estaban tan enfadada que
cerró la oreja y no quiso no recibir al casero ni oír
la disculpas de éste” (Informante oral).
Sin.: cerrar algn los oídos (DRAE).
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-

Refuser d'entendre,
comprendre (TLF).

de

savoir,

de

“Mary-Ann essaya de calmer sa mère, mais la
bonne dame n'avait pas d'oreilles” (TLF).

COGER POR LAS OREJAS

440

EEI, DTLFCE.

(ES)

(FR)

Coger algn por las orejas a algn

Attraper qqn par la peau du dos

-

Retener a alguien (DTLFCE).

-

Attraper de manière énergique et sans
ménagement (TLF).

“Ven aquí, mocoso, ¡que te coja por las orejas!”
(EEI).

“Après le repas, tu auras tous les litres
que tu voudras pour te flanquer une culotte !...
Mais, jusque-là, si je te vois seulement le bout
du nez rouge, je t'attrape par la peau du dos et je
te fais bouillir la tête dans tes casseroles !107 ”.

Sin.: agarrar algn por las orejas a algn (EEI, DTLFCE).

Syn.: attraper qqn par la peau du cou (MEDIADICO, TLF).
Attraper, prendre/saisir/retenir qqn par la peau du co (TLF).

COMER LA OREJA

441

CLAVE

(ES)

(FR)

Comer algn la oreja a algn

Chatouiller qqn les oreilles à qqn

-

Decir o repetir algo hasta llegar a ser
molesto o enojoso (CLAVE).

“Me estuvo comiendo la oreja toda la tarde hasta
que, por fin, le dije que sí” (CLAVE).

L’excéder par ses discours (DEIF). le
fatiguer
par
ses
paroles
(récriminations, plaintes, etc.) ; lui
répéter très souvent la même chose
(DEL).

“Deux jeunes évangélistes sont venus me
prêcher ce matin et n’ont chatouillé les oreilles
avec leurs passages bibliques” (Source orale).
Syn. : rebattre/rompre/casser/ battre/corner qqn les oreilles à
qqn (DEL).

Sin.: calentar la oreja [2] f. 338.

107

-

http://www.languefrancaise.net/bob/detail.php?id=40761
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DAR OREJAS

442

DRAE

(ES)

(FR)

Dar algn orejas

Ne pas en croire qqn ses oreilles

-

Dar crédito a lo que se dice, o a lo menos
escucharlo con gusto y aprecio (DRAE).

“No puedo dar orejas a lo que me cuentas, ¿has
robado el perro de la duquesa?” (Informante
oral).

-

Ne pas se fier à ce qu'ont entendu les
oreilles, tant c'est étonnant et difficile à
croire (TLF).

“ Avec sa modestie habituelle, Pereira a avoué
«qu'il n'en croyait pas ses oreilles» lorsqu'on l'a
informé qu'il avait été choisi [...]” (LINGUEE :
jeuxcommonwhealth.ca).

Sin.: dar algn oídos (DRAE). Amusgar algn la oreja (DRAE,
DPLFH).

DAR UN TIRÓN DE OREJAS

443

(FRASYTRAM: Espasa Calpe)

→ Estirar las orejas f. 444.

ESTIRAR LAS OREJAS

444

(FRASYTRAM: Espasa Calpe)

(ES)

(FR)

Estirar algn las orejas a algn

Tirer qqn les oreilles à qqn

-

Regañar(le), reñir(le), llamar(le) la
atención a, (FRASYTRAM: Espasa Calpe).

“Adriano apoyó una mano en el hombro de
Estúñiga y, con la otra, le estiró la oreja; tras de
un jadeo, pudo al fin deslizarle estas palabras:
- Te prohíbo a ti y a todos que mencionéis,
siquiera, el nombre de Erasmo. Callaos de una
vez”.
(Vicente Puchol (2002): Alguien soñó sobre una piel de toro:
Novela, Editorial Renacimiento, 250).
Sin. : dar un tirón de orejas (FRASYTRAM: Espasa Calpe). → Dar
entre cejas y cejas [2] f. 307, calentar la oreja [1] f. 438.
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-

Le réprimander, le corriger (DEIF)

“Ces arguments sont bien exprimés par nul
autre auteur que le plus grand éducateur que
l'Église ait connu, St Jean Bosco: "Frapper
quelqu'un de quelque façon que ce soit, le faire
s'agenouiller dans une position pénible, lui tirer
les oreilles et autres punitions similaires doivent
être absolument [...]” (LINGUEE: eur.lex.europa.eu).

Syn. : → Dar entre cejas y cejas [2]. f. 307, calentar la oreja [1] f.
438.

445

HACER OREJA DE MERCADER
DRAE. DFEM, DPLFH, DBLLF, (FRASYTRAM: DUE), DELE.

(ES)

(FR)

Hacer algn orejas de mercader

Faire qqn la sourde oreille

-

Darse por desentendido, hacerse el sordo
(DFEM).

-

Faire semblant de ne pas entendre ou
de ne pas comprendre de ce qu’on dit
(DEF).

“Quise decirle que me debía ya dos meses de
alquiler, pero el muy sinvergüenza se hizo orejas
de mercader” (DFEM).

“Je n’ai pas mon permis de conduire. Comme je
ne suis pas majeur, il faudrait que mon père
accepte d’être responsable. je lui en ai parlé
souvent, mais il fait la sourde oreille, et je n’ose
pas le lui demander directement” (DEF).

Sin.: tener algn orejas de mercader (FRASYTRAM: DUE).

Syn. : avoir qqn du coton dans les oreilles, détourner qqn les
oreilles (DBLLF). Se boucher qqn les oreilles (DBLLF, L).

LADRAR A LA OREJA

446

DRAE, DPLFH.

(ES)
Ladrar algn a la oreja a algn
-

(FR)
Mettre qqn qqch dans la tête de qqn

Estarle
sugiriendo
continua
y
fuertemente una idea (DRAE). Insistirle
continuamente en una idea (DPLFH).

-

L'en persuader (DEIF). Lui répéter très
souvent la même chose (DEF).

“Mis compañeras de piso no han dejado de ladrar
a mi oreja para que les dejara organizar un
botellón en mi habitación” (Informante oral).

“Malika : "Bien, nous étions bien avant et je n'ai
pas voulu lui mettre des idées dans la tête”

Sin. : ladrar algn al oído de algn (DRAE). → Calentar la oreja [2]
f. 438, meter en la cabeza [1] f. 178.

Syn. : → Calentar la oreja [2] f. 438, meter en la cabeza [1] f.
178.
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(LINGUEE : microfinance.lu).

447

MOJAR LA OREJA
DRAE, DUE, DPLFH, (FRASYTRAM: RAE), DSLE, DFDEA, DICC, DELE, DBLLF.

(ES)
Mojarle algn la oreja a algn
-

(FR)

[1]- Insultar o molestar a una persona
tratando de discutir con ella, DICC.
Insultar (FRASYTRAM: RAE).

“No sigas mojándome la oreja, que te voy a dar una
bofetada” (DICC).
Sin.: poner la saliva en la oreja, (FRASYTRAM: DTDFH).

-

[2]
–
Aventajarle
ampliamente (DFDEA).

o

“Je ne vais pas vous exposer tous les tenants et
aboutissants de la modélisation économique, ni
chercher querelle aux économistes” (LINGUEE :

superarle

-

[2] - Avoir/ prendre qqn barre(s) sur
qqn: avoir l'avantage sur lui (TLF).

“Mon cher Monsieur Lecou, n'ayez pas de
relâche que vous n'ayez fait régler les in-12 à
Souverain, tant que j'ai quelque chose à livrer,
vous avez barre sur lui” (TLF).

[3] - Humillarle o avergonzarle (DFDEA).

“Si lo consentimos sin hacer une muy sonada, ya
no podremos asomar el morro por ninguna parte.
Nada más aparecer en cualquier pueblo de
alrededor, nos mojarán la oreja y hasta se nos
mearán encima” (DFDEA).

448

[1] - Chercher querelle qqn à qqn :
rechercher la dispute avec lui, L. Se
comporter d'une manière agressive,
provocante envers quelqu'un, TLF.

ec.gc.ca).

“Nuestro equipo, siendo teóricamente más débil,
le mojó la oreja al equipo adversario en su propio
estadio” (DELE).

-

-

-

[3]- Humilier qqn : Faire apparaître
quelqu'un (dans tel ou tel de ses
aspects) comme inférieur, méprisable,
par des paroles ou des actes qui sont
interprétés comme abaissant sa dignité
(TLF).

“Nous sommes des fonctionnaires! mais on
nous humilie. Dans les Q.G., on nous fait
nettoyer et enlever les ordures” (TLF).

PEGAR LA OREJA
DELE, DFEM.

→ Poner la oreja [2] f. 450.

449

PLANCHAR LA OREJA
DFDEA

→ Aplastar la oreja f. 436.
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PONER LA OREJA

450

DFDEA

(ES)
Poner algn la oreja
-

(FR)

[1] - Escuchar a escondidas
disimuladamente (DFDEA).

-

o

“La Mary me dijo que los hombres no ponen la
oreja cuando las señoras hablan de sus
intimidades” (DFDEA).

[1] – Ecouter qqn aux portes : Être
curieux et indiscret, TLF.

“Je n'écoute jamais aux portes et les histoires
d'office m'écœurent” (TLF).

Sin.: pegar algn la oreja (DFEM).

-

-

[2] – Escuchar (DFDEA).

“Ahí uno se entera con todo al salir a la calle y
poner la oreja, ¿no? La ciudad es como un libro
abierto” (DFDEA).

[2] – Prêter qqn l’oreille à qqch:
écouter, être favorable (L).

“Le moment est maintenant venu pour le
gouvernement de prêter l'oreille à ce que lui
disent les experts et à comprendre ce que les
gens estiment devoir obtenir de lui” (LINGUEE :
www2.parl.gc.ca).

PONERSE HASTA LAS OREJAS

451

DTLFCE

(ES)
Ponerse algn hasta las orejas
-

(FR)
Manger qqn à plein vente

Comer copiosamente (DTLFCE).

-

Para los tíos una boda sencilla es una a la que
pueden ir en vaqueros... o incluso sin ellos, y
nada de banquete: buffet libre, para ponerse hasta
las orejas. Y de postre, tigretones. Que, bueno, yo
eso lo firmaba porque a mí es que lo de la tarta
nupcial me indigna (...).
(Club El, 2011, El club de la comedia, Aguilar, publibook).
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Manger en grande quantité (TLF).

“(…) et, comme des gentlemen, trouvent la
table mise ; les petits s'entassent aussi roses et
aussi frais que des amours de Rubens, entrent
tout entiers dans des citrouilles gigantesques,
mangent à plein ventre, lèchent leurs babines et
sortent triomphalement, tout jaunes”
(TLF).

452

PONERSE COLORADO HASTA LAS OREJAS
(FRASYTRAM: DUE)

(ES)
Ponerse colorado algn (hasta) las orejas
-

(FR)
Rougir qqn jusqu'aux oreilles
-

Ruborizarse, sonrojarse, avergonzarse,
ponerse
rojo
por
la
vergüenza
(FRASYTRAM: DUE).

“Fué en la terraza, hombre. Miguel entró con una
biblioteca bajo el brazo con el pacífico fin de
estudiar al sol. Allí, en el suelo, dibujado con tiza,
vió algo que le hizo ponerse colorado hasta las
orejas. Eran dos corazones unidos por una flecha”
(Nova navis No 11, 1959, Aguilar, publibook).

Sin.: ponerse (encarnado) algn hasta las orejas (FRASYTRAM:
DTDFH).

Devenir rouge sous l'effet d'une
émotion, d'un sentiment qui provoque
un afflux de sang à la face
(FRASYTRAM : P.R.).

“Il faut donner le crédit à l'excellente animation
de
Charles
Lafortune.
Ce
pro
de
l'improvisation sait créer un climat de
confiance, ce qui rend son plateau accueillant
pour les jeunes, qui arrivent rarement à
désarçonner le brillant animateur.
Sauf peut-être la fois où une mignonne petite
fille lui coupa la parole pour lui dire
spontanément: «Charles, t'es beau!»
Le beau Charles a rougi jusqu'aux oreilles et il
essaya de passer à autre chose. Un moment
super sympathique” (Suzane Gautier, ‘Un pro de
l’improiste’ Canoe, 14. 08.2006)108.

453

PONER LA SALIVA EN LA OREJA
(FRASYTRAM: DTDFH)

→ Mojar la oreja [1] f. 447.

454

PONER LA MOSCA DETRÁS DE LA OREJA
DTLFCE

(ES)
Ponersele a algn algo la mosca detrás de la oreja
-

Despertar las sospechas, las dudas de
alguien (DTLFCE).

“En "Astérix y Cleopatra", el vil Paletabis pone en
peligro la reputación de la gastronomía gala
ofreciendo a Cleopatra, en nombre de nuestros
héroes, un pastel envenenado ¡que pondrá la
mosca detrás de la oreja a la reina, preocupada por
el estado de su catador oficial!” (LINGUEE: www2.àrl.ca).
Sin.: estar algn con la mosca detrás de la oreja (L, DICC, DPTFE).

108

(FR)
Mettre qqn la puce à l’oreille à qqn
-

Se douter de quelque chose, être
inquiet (DEIF). intriguer, éveille des
doutes, des inquiétudes, des soupçons
(LPR).

“Tu m’as mis la puce à l’oreille en m’écrivant que
Du Camp s’était montré grossier” (LPR).

Syn. : avoir qqn la puce à l’oreille, (DEL).

http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites/entrevues/2006/08/14/pf-1761172.html
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455

PONER LAS OREJAS COLORADA
DRAE, DPLFH, DUE, DBLLF, DFDEA, DICC, (FRASYTRAM: DUE), DFEM, DELE, DLVEE.

(ES)
Poner algn las orejas coloradas a algn
-

(FR)
Tirer qqn les oreilles de qqn

Decirle palabras desagradables o darle
una
fuerte
represión
(DPLFH).
Reprenderle, avergonzarle (DFDEA).

-

Le châtier, le réprimander pour un
méfait (L),

“Haz bien el trabajo si no quieres que luego te
pongan las orejas coloradas” (DICC).

“Je vais lui tirer les oreilles s’il ne rentre pas
avant minuit” (EEI).

Sin.: calentar algn las orejas a algn (DVLEE). → Calentar las
orejas [1] f. 438 y estirar las orejas f. 444.

Syn.: planter qqch au nez de qqn, faire chaud qqn aux oreilles
de qqn, tirer qqn l’oreille/les oreilles à qqn (DBLLF). →
Calentar las orejas [1] f. 438, estirar las orejas f. 444.

TAPARSE LAS OREJAS

456

DRAE, DPLFH

(ES)
Taparse algn las orejas
-

(FR)
Se boucher qqn les oreilles

Expresión figurada con que se pondera la
disonancia o escándalo que causa una
cosa que se dice, y que para no oírla se
debe tapar los oídos (DPLFH).

“(...) tuvo bien que sufrir
que taparse las orejas (según
algunos años después)
blasfemias, juramentos y
decía contra todos, sin
Gobernador”

en el camino y aun
el mismo me refirió
por las muchas
desvergüenzas que
perdonar al señor

(Francisco Ignacio Alcina, Victoria Yepes (1998): Historia
Sobrenatural de Las Islas Bisayas: Segunda Parte de La Historia de
Las Islas E Indios Bisayas, Del Padre Alzina, Manila, 1668-1670,
Vol. 2, CSIC-Dpto. de Publicaciones, 211).
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-

Ne
vouloir
(MEDIADICO).

point

écouter

“ (...) mais elle fermait les yeux, elle se
bouchait les
oreilles, elle voulait
ignorer la
conduite de son mari au dehors” (TLF).

Syn. : fermer qqn l'oreille/les oreilles (TLF).

TENER OREJA DE SOPLILLO

457

(FRASYTRAM: DUE), DSLE, DPTFE, EEI, DTLFCE.

(ES)
Tener algn oreja de soplillo
-

(FR)
Avoir qqn les oreilles en feuilles de chou

Tener las orejas grandes y alejadas de la
cabeza como si fueran abanicos
(DTLFCE).

-

Avoir les oreilles décollées (DPTFE).
Avoir
des
grandes
oreilles
(FASYTRAM. de P .R.)

“-¿Qué te parece Juan? Yo creo que es muy
atractivo?
- No está mal, pero ¿no te has dado cuenta que
tiene orejas de soplillo?” (Dante).

“Il doit bien entendre, Thomas, il a ses oreilles en
feuilles de chou, hi, hi, hi” (EEI).

Sin.: tener las orejas grandes (FRSAYTRAM). Tener algn las orejas
de Dumbo (DTLFCE, DPTFE). Tener algn orejas de soplillo
(DPTFE).

Syn. : avoir qqn les oreilles en chou- fleur (DTLFCE,
FRASYTRAM : P.rR.). Avoir qqn des oreilles d’éléphant
(FRASYTRAM).

TENER DE LA OREJA

458

DRAE, DPLFH, DBLLF.

(ES)
Tener algn de la oreja a algn
-

(FR)
Tenir qqn en lisières

Tenerla a su arbitrio para que haga lo que
le pide o le manda (DRAE). Tenerle
dominado (DPLFH).

“El entrenador del quipo de baloncesto tiene al
árbitro de la oreja por eso gana siempre los
partidos” (Informante oral)

459

-

Exercer un empire, une tutelle sur
quelqu'un (TLF).

“Dieu! il faudra toujours qu'on me pousse et il
faudra qu'on me tienne toujours en lisière et je
languirai dans une éternelle enfance” (TLF).

TIRAR LA OREJA
WR, DRAE, DUE, DSLE, DPLFH, DELE.

→ Calentar las orejas (2) [2] f. 438.

460

VÉRSELE LA OREJA
DSLE, DRAE, DFDEA.

→ Asomar la oreja [2] f. 433.
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PALADAR

DELEITAR EL PALADAR

461

L.

(ES)
Deleitarle a algn algo el paladar
-

(FR)
Flatter qqch. le palais de qqn

Agradar su paladar comiendo o bebiendo
algo rico (Informante oral).

“[...] en el sector de restauración, hemos
preparado una nueva carta para deleitar los
paladares de los más exigentes clientes” (LINGUEE:

-

Affecter agréablement cet organe des
sens (TLF).

“Un rapide repas de midi doit non seulement
rassasier mais aussi flatter le palais” (LINGUEE :
collection.sprungli.ch).

cmg.ca).

HABLAR AL PALADAR

462

DBLLF, DRAE.

(ES)
Hablar algn al paladar de algn

-

(FR)
Parler qqn pour les beaux yeux de qqn
(correspondance en espagnol: hablar por su
bonita cara)

Hablar según el deseo o contemplación
del que oyó o preguntó (DRAE).

“Endulzantes su lengua, porque hablan al
paladar del pueblo, halagando sus pasiones, y
engañándolo con vanas promesas, y con falsa
seguridad”
(A. Pons y Cía, 1844, La Sagrada Biblia, traducida al español de la
vulgata latina…, vol.4, Barcelona, Biblioteca de la Abadía de
Montserrat, 241).
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-

Parler, dire des choses pour faire plaisir
à quelqu’un (Source orale)

“Depuis que Jessica a ouvert sa propre
entreprise, elle a cessé de parler pour les beaux
yeux d’Alicia, son ancienne patronne”(Source
orale).

463

PEGARSE LA LENGUA AL PALADAR
DRAE, DBLLF, (FRASYTRAM: RAE).

(ES)
Pegársele a algn la lengua la paladar
-

(FR)
Rester qqn bouche bée

No poder hablar, quedarse como mudo
por efecto del asombro o del miedo
(FRASYTRAM: RAE).

“Estremecerse al verle el asesino sin osar
acercarse a él; y apartando sus ojos de aquella
sangre que clama contra él, queda inmóvil, y se le
pega la lengua al paladar. Al examinar Matilde el
sitio, hiere su vista el resplandor que con los
rayos de la luna despiden las armas de un
guerrero, y precipitándose a él, se inclina y
reconoce las facciones del héroe cubiertas de
polvo y sangre [...]” (FRASYTRAM).

464

Etre surpris, étonné, stupéfait; ne pas
pouvoir répondre ou parler (DE).

“Si la députée, qui dit être restée bouche
bée, s'était donné la peine de regarder les
chiffres, elle aurait vu que le Service” (LINGUEE:
www2.parl.gc.ca)

TENER EL PALADAR DELICADO
WR, DBLLF.

(ES)
Tener algn el paladar delicado
-

-

(FR)
Avoir qqn le palais fin

Tener buen gusto en las comidas, saber
apreciar las buenas comidas (Informante
oral).

“Antes Remy se comía todo lo que le presentabas,
pero desde que volvió de Europa ha cambiado
mucho, ahora tiene el paladar delicado, pues elige
los platos que come porque según él conoce los
sabores de los manjares” (Informante oral).
Sin.: tener algn buen paladar (DBLLF).
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-

Être gourmet (L). Avoir des goûts
raffinés (DEIF).

“Amélie sait apprécier la bonne cuisine, elle a le
palais fin” (Source orale).

PESTAÑAS

JUGARSE LAS PESTANAS

465

WR, DRAE, DFDEA.

(ES)
Jugarse algn las pestañas
-

(FR)
Risquer qqn le tout pour le tout

Apostar en el juego todo lo que se tiene
(DFDEA).

“Me voy quince días a jugarme las pestañas en un
casino” (DFDEA).

-

S'exposer à perdre ce que l'on a engagé,
pour gagner beaucoup (TLF).

“C'est alors qu'Henry risque le tout pour le tout et
fabrique son faux, à la veille de l'interpellation
Castelin” (TLF).

Sin.: jugarse algn hasta las pestañas (DFDEA).

NO MOVER PESTAÑA

466

WR, DICC, DFEM, DELE, DPLFH, DBLLF.

(ES)
No mover algn pestaña
-

(FR)

[1] Permanecer una persona
completamente inmóvil (DICC).

“El ladrón no quería que le descubrieran con las
manos en la masa, así que no movió pestaña hasta
que se apagaron todas las luces” (DELE).

-

[1]- Ne pas bouger qqn d’un cil:
demeurer complètement immobile,
inactif (DEL).

“Je lui ai demandé de se lever pour m’apporter
le journal mais il n’a pas bougé d’un cil” (DEL).
Syn. : ne pas remuer qqn d’un cil (DEL). Ne pas sourciller (WR,
DBLLF).

-

-

[2] - Permanecer muy atento (DELE).

“Mientras les explicaba mis aventuras, los niños
no movían pestaña” (DICC).
Sin.: no mover algn una pestaña, estar/quedarse algn sin mover
pestaña, (DELE). No pegar algn ojo (DRAE).
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[2]- Etre qqn tout oreilles: être à
l’écoute (REVERSO). écouter, très
attentif à ce qu'on entend, à ce qui se
dit109.

“Je vous assure qu'ils sont tout oreilles pour
m'entendre”110.

NO PEGAR PESTAÑA

467

WR, DFEM, DELE, DPLFH.

(ES)
No pegar algn pestaña
-

(FR)
Ne pas fermer l'œil
-

No lograr conciliar el sueño en toda la
noche (DELE).

Ne pas pouvoir s’en dormir (DEL).

“Esta noche no he podido pegar pestaña. Mi marido
ha estado roncando todo el tiempo” (DELE).

“Je n’ai pas fermé l'œil de la nuit. il est déjà
presque 6h du matin et je n'arrive toujours pas
à dormir” (Source orale).

Sin.: no pegar algn ojo (DRAE). No pegar algn la pestaña
(DFEM). No pegar algn pestaña en toda la noche (DELE).

Syn.: Ne pas fermer qqn les yeux (DBLLF).

MOJAR LA PESTAÑA

468

DFDEA

(ES)
Mojar algn la pestaña
-

(FR)
Verser/répandre qqn des larmes
-

Llorar (DFDEA).

“Cada vez que se asoma la cabeza, ya se sabe a mojar
la pestaña” (DFDEA).

“Mais, plus les catastrophes s'accumulaient, plus le
bonhomme versait des larmes, et moins on avait
envie de le plaindre” (TLF).

TENER PESTAÑA

469

DFEM, DELE.

(ES)
Tener algn pestaña
-

Pleurer (TLF).

(FR)
Avoir qqn une bonne tête

Ser inteligente y perspicaz (DELE).

-

Être intelligent, doué de capacités
intellectuelles certaines (TLF).

“Aunque es muy joven todavía, la hija de Andrés
tiene pestaña y ha aprendido pronto a manejarse
sola en el mundo laboral” (DELE).

“Ferguson n'avait pas d'argent, mais il avait une
bonne tête” (LINGUEE : machinesdantan.com).

Sin.: no tener algn pelo de tonto (DRAE, DFEM, DELE).

Syn.: être qqn une bonne tête, être/avoir qqn une forte tête, avoir
qqn une grosse tête (TLF).
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470

QUEMARSE LAS PESTAÑAS
L, DRAE, DUE, DLVEE, DELE, DPLFH, DICC, DSLE, DBLLF, DFDEA.

(ES)
Quemarse algn las pestañas
-

(FR)
S’arracher qqn les yeux d’études

Estudiar, escribir o trabajar hasta hora
muy avanzada la noche perjudicándose
la vista (DUE).

-

Etudier avec acharnement, avec ardeur
(DBLLF).

“Me he pasado todo el fin de semana quemándome
las pestañas para descifrar el contenido del libro”
(DFEM).

“Depuis six mois, je passe toutes mes nuits à
m’arracher les yeux d’études afin de pouvoir
terminer ma thèse dans les meilleurs délais”
(Source orale).

Sin.: dejarse qqn las pestañas, DFDEA.

Syn. : se brûler/crever qqn les yeux (DBLLF). Étudier qqn
d'arrache-pied (WR).
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