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0. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster (a partir de ahora TFM) nos
hemos centrado en la enseñanza de las unidades fraseológicas que están
directamente relacionadas con el mundo taurino. El trabajo consta de las
siguientes partes:
-

Cuestiones teóricas: donde repasamos los principios de las dos
componentes teóricos: la fraseología y su enseñanza, y el uso de los
análisis contrastivos para la enseñanza de lenguas extranjeras.

-

Metodología: donde explicamos cómo hemos recogido, organizado
filtrado los datos recogidos.

-

Análisis de datos recogidos: donde analizamos y explicamos los ejemplos
más significativos y los datos estadísticos.

-

Conclusiones: donde resumimos lo recogido y secundamos o refutamos –
a la luz de los datos – postulados teóricos vistos con anterioridad.

-

Apéndices/ Anejos: donde incluimos tablas y clasificaciones de las
unidades fraseológicas, así como todos los datos usados en mi trabajo sin
filtrar.

El objetivo de este TFM es estudiar las expresiones taurinas encontradas en las
fuentes para luego compararlas, mediante un estudio contrastivo, con sus
equivalentes en la lengua inglesa, en caso que los haya, para diseñar unas líneas
de actuación generales para la enseñanza de estos elementos fraseológicos- tan
presentes en la lengua española- a estudiantes anglosajones. Pero, ¿por qué
fijarse en el léxico y, dentro del mismo, en la fraseología?
Si miramos la programación del máster y las asignaturas que lo forman,
podemos ver que las unidades fraseológicas tienen cabida en la mayoría de los
apartados. Varias han sido las disciplinas que han tratado y todavía tratan de
explicar lo importante que estas unidades son para el fluido manejo de una
lengua extranjera. Los fraseologismos rompen con varias de las reglas
gramaticales de la combinatoria de palabras, con lo que la Gramática ha
investigado cómo, cuándo y por qué suceden estas rupturas. Por otro lado, es
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indudable que muchas unidades fraseológicas son, al fin y al cabo, piezas léxicas
–especiales, sí, pero piezas léxicas–, con lo que la Lexicografía también ha
tenido la oportunidad de estudiarlas. Además de todo lo anterior, hay que
añadir la parte que yo considero más importante, el elemento cultural. Y es que
el arraigo cultural popular, así como sus usos tradicionales –que a veces ya en
nada se parecen a los actuales– son de gran importancia para comprender su
uso contemporáneo, sus connotaciones y limitaciones a la hora de enseñarlas a
hablantes extranjeros.
Como bien dice Lado (1973 [1957]: 84) “es una gran ilusión el creer, como hacen
incluso las personas cultas, que los significados son los mismos en todas las
lenguas y que éstas se distinguen sólo en las formas”. Hay que sumar que entre
los hablantes nativos, de media, en nuestro día a día, un setenta por ciento del
todo lo que expresan es a través del uso de expresiones fraseológicas. Desde que
el objetivo del aprendizaje de lenguas extranjeras es parecerse lo más posible
(dentro de las posibilidades de cada uno) a un hablante nativo, el aprendizaje de
estas expresiones que suponen una gran proporción del lenguaje usado
comúnmente se antoja imprescindible.
Si hablamos en términos de competencias lingüísticas, hay que dar al desarrollo
de la competencia léxica la importancia que merece y que ha sido confundida
con la mera memorización de listas de vocabulario. Según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, la competencia léxica es mucho más
que eso. Esta competencia comprende, entre otros aspectos, la capacidad de
conocer el vocabulario de una lengua y saber usarlo en los contextos
pertinentes. Además, no se puede desdeñar la capacidad expresiva y,
consecuentemente, lo económico - lingüísticamente hablando- que resulta usar
algunas unidades fraseológicas en contextos determinados; por ejemplo, si en
un restaurante en territorio catalán le decimos al camarero:” un champú”, esto
equivaldría a alguna estructura similar a “querría una cerveza con refresco de
limón”.
Dado que la lengua española es muy rica en lo que a expresiones se refiere,
estudiar e investigar toda la fraseología española sería un trabajo inabordable.
Así que me he visto obligado a reducir mi estudio a un campo concreto pero
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muy rico y presente, la tauromaquia. El mundo de los toros, como defienden
Andrés Amorós (1990) y su lenguaje es algo común a todo el pueblo español,
pues no está relacionado con ninguna ideología política ni estatus social ni
educativo. Las primeras crónicas taurinas publicadas en periódicos, por
ejemplo, fueron escritas por aficionados anónimos. No obstante, hay que ser
cuidadosos en la enseñanza de estas piezas léxicas e intentar, por todos los
medios, no fortalecer el estereotipo que tanto se vende en el extranjero. Lo
importante es enseñar las expresiones que provienen de un campo concreto, en
este caso los toros, y su aplicación y significado de puertas (de la plaza) afuera.
Este estudio de investigación, aunque finito, no tiene por qué ser limitado.
Obviamente yo tengo que restringirme a unas limitaciones físicas de espacio y
tiempo, con lo que estoy seguro de que los lectores encontrarán limitaciones. Lo
más probable que es encuentren expresiones que para ellos son de gran
relevancia no estén presentes. Soy más que consciente de que faltan
expresiones, de eso no hay duda. Esta “falta” no es debida a otra cosa sino a la
limitación que, en aras de la practicidad, he optado por llevar a cabo. Otra
posible flaqueza tiene que ver con los correlatos de lengua inglesa que he elegido
en ciertos casos. Para encontrar una expresión en inglés correspondiente en
algunos casos ha sido bastante confuso, sobre todo en los que la expresión no
era formalmente “idéntica”. En estos casos me he encontrado con muchas
posibilidades que podían cumplir su función, decidiéndome por el que, sin ser
exactos, más se parecía a la unidad española.
Habiendo aceptado las limitaciones de este TFM, estas dejan una puerta abierta
para que, en futuras ocasiones, sea continuado por dos vías posibles. Como ya
he dicho, creo que el aspecto cultural de las unidades fraseológicas es de
indudable importancia, con lo que un trabajo que se centrase en ese aspecto
también es posible y hasta recomendable.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. La Fraseología
1.1.1. Los inicios de la fraseología
Los primeros estudios fraseológicos datan de mediados del siglo XX. Estos
trabajos aparecen en la extinguida URSS y son obra de V. V. Vinográdov. En
cuanto a los trabajos españoles, el primero en aparecer es el de Julio Casares,
que, lejos de ser una obra imprecisa y descontextualizada, se ha afianzado como
una de las más importantes y citadas hasta la fecha. Los estudios posteriores,
apunta Gloria Corpas Pastor (1996: 11), no avanzaron lo que se esperaba. Por
eso la doctora española en Filología Inglesa decidió, en su Manual de
Fraseología Española (1996), hacer un profundo análisis de la fraseología y su
objeto de estudio, las unidades fraseológicas.
El término fraseología siempre ha traído controversia. En el Diccionario de
Lingüística (1986, s.v. fraseología) de Cerdà Massó aparecen dos acepciones:
la primera, proveniente de la palabra inglesa fraseology (sic), hace referencia a
las características especiales que presentan las construcciones de una
determinada lengua, una clase social, un individuo, etc.; la segunda, que hace
referencia a su uso en el campo de la Lexicografía, se define como los usos
(contextos) en los que aparece una entrada léxica.
El Dictionnaire de Linguistique (1976 [1973])1 avisa de que, debido al reciente
uso del término “idiolecto” para referirse a la producción lingüística de un
individuo concreto, fraseología se suele reservar para hacer referencia a la
construcción de una lengua. Los autores aluden también al diccionario
fraseológico, cuyo objeto es “el recuento y la presentación de las expresiones
estereotipadas, específicas de una lengua” (Dubois et al., 1976, s.v.
fraseología). Además, este diccionario resalta que los refranes y los clichés no
deben ser recogidos por los diccionarios fraseológicos. La inclusión o exclusión
de piezas y su consideración o no como unidades fraseológicas es otro tema
espinoso dentro de la fraseología.

1

Me ha sido imposible hacerme con el original. Para estos casos, he decidido marcar las dos fechas, la
de la edición que yo he manejado y la de la obra original, que está entre corchetes.
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El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia2 –no especializado
en lingüística- sigue la línea anterior. La primera acepción coincide totalmente
con la que ya había descrito Cerdà Massó (1986). Las siguientes dos acepciones
son novedosas, pues lo definen como “2. f. Conjunto de expresiones intrincadas,
pretenciosas o falaces.” (DRAE, 2001, s.v. fraseología) y le atribuye como
posible sinónimo palabrería. No obstante, las dos últimas sí que ya se van
acercando a la definición a la que nos adscribimos a lo largo de este trabajo.
Fraseología

es definida como el conjunto de frases hechas, locuciones

figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes que hay en
una lengua o en el uso individual3. Además, también se usa para dirigirse a la
parte de la lingüística que estudia los fenómenos listados anteriormente.
La tradición anglosajona, por contrastar, es la que más se acerca a la definición
que más nos interesa. En el Dictionary of Language and Linguistics

de

Routledge (1996 [1990]) basado en el trabajo previo de Hadumod Bussmann,
phraseology o idiomatics se definen como
The compilation, description, and classification of the total corpus of
idioms [a set, multi-elemental group of words, or lexical entity […]
(which) meaning cannot be derived from the meaning of the individual
elements] in a language. Depending on the framework, various
typologies were developed (Bussman, 1996, s.v. idiomatics)

En esta definición de fraseología, aunque se acerque a la que se usa en este
trabajo, el autor no olvida comentar que hay más definiciones posibles
dependiendo de la tradición y el campo del que trate.
Montoro del Arco, en uno de los trabajos más contemporáneos que tratan este
problema, explica que el problema de la nomenclatura no es nuevo. Dice
Montoro del Arco (2005: 83) que todas las disciplinas lingüísticas jóvenes pasan
por una fase de desajuste descriptivo debido a que, pese a tener posibilidades
teóricas válidas, “carecen de la madurez y de la visión de conjunto que sólo
pueden descansar sobre una larga tradición”. Montoro dice que, pese al elevado
nivel práctico de esta rama ha hecho posible que, a pesar de las imprecisiones,
prospere, es hora de terminar de acotar esta disciplina. Parece así querer
2

A partir de ahora, DRAE.
Otro punto con el que muchos especialistas están en desacuerdo y que volverá a aparecer más
adelante cuando las características de las unidades fraseológicas sean definidas.
3
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continuar El Manual de Fraseología Española de Gloria Corpas Pastor. El
problema se acentúa cuando la terminología tiene una razón etimológica (frasis
+ logos) cuyo significado es, aproximadamente, el que varios diccionarios usan:
‘ciencia que estudia las expresiones y frases`.
Montoro (2005) destaca el distinto camino que ambos conceptos han seguido a
lo largo de la historia lingüística. Como se ha visto, en los primeros escritos el
sentido que se le daba a fraseología era muy amplio y general. Abarcaba
demasiado. Con el tiempo,

los investigadores han ido perfeccionando

y

restringiendo el uso del término hasta llegar, tarde o temprano, a la univocidad.
Frase, por el contrario, y aunque alguna vez estuvo relacionado con la
fraseología, es actualmente uno de los conceptos de uso más variable. De hecho,
no es raro encontrar una nota al principio de cualquier tratado donde el autor
explique qué uso le va a dar a frase en su obra.
Estas diferencias en los distintos diccionarios lingüísticos que aparecen
anteriormente tienen una explicación. La lingüística anglosajona, de la que
Bussmann forma parte, está altamente relacionada o con el estructuralismo
norteamericano

o con la gramática generativa. Phrase, para Bussmann,

equivale a “sintagma”, y, si se mira phraseology, el usuario es directamente
conducido a idiomatics que, como se ha descrito anteriormente, es el conjunto
de idioms –es decir, palabras con algún grado de idiomaticidad4–.
La escuela francesa, con Mounin como principal figura, es la primera en separar
frase y fraseología, y restringe el uso de la acepción tal y como la entendemos
hoy al campo de la lexicografía. La lexicografía, para Mounin (1979, s.v.
lexicografía)5
A. En general se designa de este modo al conjunto de los tiposde
oraciones propias de una determinada lengua. Como existeen cada
lengua una diferenciación social e individual del lenguaje,se suele
hablar de la fraseología de un grupo social o de una persona.
B. En la lexicografía tradicional este término se refiere a la parte de una
entrada de un diccionario en la cual se presentan los giros

4

Característica, como veremos más adelante, debido a la cual el significado de la unidad no es igual a la
suma del significado de cada uno de los componentes de la misma.
5
También citado en Montoro (2005: 89).
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particulares del uso de la palabra en esta lengua, los contextos
usados más frecuentemente o los contextos idiomáticos.

Por último, en España, se publica el trabajo de Alcaraz Varo y Martínez Linares,
Diccionario de Lingüística Moderna, en 2004. Esta publicación, más acorde
con los tiempos que corren, usa las dos acepciones que exclusivamente tienen
que ver con el ámbito fraseológico, que son:
(1) Se da en nombre de ‘Fraseología’ a la disciplina que tiene por objeto
el estudio de las UNIDADES FRASEOLÓGICAS (LOCUCIONES,
ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS…).
(2) `Fraseología` también se utiliza para referir al objeto de estudio de
esta disciplina. Esto es, al conjunto de ‘unidades fraseológicas’ que
estudia la ‘Fraseología’. (2004, apud Montoro, 2005: 92)6

Así pues, esta última parece ser la definición definitiva que en este país se le ha
dado a ese término que ha sido tan manido, manipulado y usado durante la
segunda mitad del Siglo XX hasta nuestros días. Como bien apunta Montoro del
Arco (2005: 92), no se observa rastro de la relación con frase como:
a) Equivalente a “sintagma” en la lingüística de habla inglesa.
b) Equivalente a “oración” en la tradición francesa.
c) Enunciado que carece de verbo en forma personal en las escuelas
españolas.
No obstante, aunque la controversia en torno a la terminología ha sido en un
principio solventada, sí que se da una paradoja. Resulta que frase se empleó,
tradicionalmente, para referirse a construcciones ‘regulares’ de la lengua, con lo
que cabría esperar que fraseología fuese la disciplina que estudiase dichas
estructuras. Nada más lejos de la realidad, la fraseología, de la forma que se ha
ido desarrollando, ha terminado por referirse a aquellas fórmulas que no
responden a la regularidad o estructura que dicta la norma gramatical de la
legua de la que se trate; en este caso particular, la española.
La última discusión en torno a la terminología no ha tenido éxito de momento.
Algunos lingüistas pensaron que sería recomendable buscar otra “etiqueta”.
Para estos, el hecho de que la disciplina y el componente usasen un mismo
término podía atraer malentendidos. En la lingüística alemana, debido en parte
6

Las mayúsculas y signos de puntuación son los originales, no los hemos modificado.
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al propio funcionamiento del alemán ha sido posible acuñar un nuevo término
para

solucionar

el

problema.

Como

resultado

se

crearon

“Phraseologieforschung” para referirse a la disciplina y “phraseologiescher
Bestand”/ “Phrasembestand” o “Prhaseolexikon” para el componente. En
castellano ha habido algún intento, pero la mayoría de los expertos en el campo
han creído que no era necesario y que esa supuesta ambigüedad, en la práctica,
no era tal ya que, además de que el contexto marcará el sentido que se quiera
dar al término, existe la posibilidad de usar la mayúscula para indicar la
disciplina y la minúscula para el objeto.
Lo que sí es indudable es que muchas de las definiciones hacen referencia a
combinaciones de palabras. Cómo se llama y qué entra dentro de esa categoría
es otro punto aparte.

1.1.2. El objeto de estudio de la Fraseología: unidades fraseológicas y
fraseologismos
Una vez se ha roto totalmente con la conexión frase – Fraseología, cabe reparar
en el limitado número de tecnicismos que la lengua española ofrece cuando se
trata de esta disciplina. Esto es posiblemente consecuencia de la poca tradición
que ha habido en la lingüística de habla hispana. En otros países, como
Alemania y los de la antigua URSS (de donde nacen las primeras investigaciones
fraseológicas), los tecnicismos son más numerosos y precisos.
Para el español han sido muchos los hiperónimos que han ido apareciendo a lo
largo del desarrollo de la Fraseología. En la tesis de Montoro del Arco (2005:
96) se enumeran como los más utilizados actualmente los siguientes: unidad
fraseológica, expresión pluriverbal, unidad pluriverbal lexicalizada y
habitualizada, unidad léxica pluriverbal, expresión fija o fraseologismo.
Montoro del Arco aboga por incluir también fraseolexema y fraseologismo. El
primero parece haberse instalado para designar un tipo de unidades
fraseológicas específico, aquellas que forman el núcleo duro de esta disciplina
por su alta fijación, idiomaticidad y lexicalización. Corpas (1996: 18-19) prefiere
Asier Salvadores Tascón 10

adherirse al término unidad fraseológica porque “goza de gran aceptación en la
Europa continental, la antigua URSS y demás países del Este […] donde más se
ha investigado sobre los sistemas fraseológicos de las lenguas”. Montoro
(2005:96) resalta que el término fraseologismo ha ganado adeptos debido a la
especialización arriba comentada y a que, sobre todo en publicaciones
relacionadas con la lengua alemana, es un término usado con gran frecuencia.
Sin embargo, el actual uso de estos dos (o incluso tres) términos no ha
terminado por eliminar el problema de la ambigüedad en su totalidad.
Dependiendo de la tradición y de la concepción que tengan de la fraseología7,
hay determinados autores que no ven como fraseologismo aquellas unidades
que carecen de sentido figurado, y otros que consideran la idiomaticidad como
la característica clave para que una unidad sea “fraseológica”. Es en este
contexto donde nace una de las cuestiones que más páginas ha llenado: la
inclusión o exclusión de las colocaciones dentro de los fraseologismos.8 Pese a
todo, los diferentes términos enumerados en las líneas anteriores son
prácticamente los mismos que aparecen en el Manual de Fraseología Española
de Corpas (1996), publicado diez años antes. Este hecho nos hace pensar que en
los últimos años se ha llegado a un cierto consenso o, por lo menos, se ha
detenido la proliferación de nuevos tecnicismos.
En cuanto a la hiponimia, las distintas modas y tradiciones lingüísticas están
más conciliadas. Ahí conviven términos más tradicionales (pero enormemente
especializados) como locución junto con algunas aportadas desde la tradición
anglosajona como colocación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que,
debido al creciente interés en este campo, probado por el creciente número de
artículos escritos e investigaciones llevadas a cabo, se ha visto la necesidad de
usar neologismos como por ejemplo enunciado fraseológico, esquema
fraseológico o sintagma fraseológico. (Montoro, 2005: 98).
No obstante, la postura de Montoro del Arco es una buena solución. Él afirma
que esta posibilidad de usar varios términos es positiva. En su opinión, este
7

Más adelante (punto 1.1.4.) veremos que puede ser estrecha o ancha y que esto hará que
determinadas unidades entren o no a formar parte del inventario fraseológico.
8
Como veremos más adelante, las colocaciones adquieren una gran importancia en la tradición
anglosajona. Corpas (1996) decide incluirlas también en el inventario español pese a que algunos
autores se oponen debido a que no presentan idiomaticidad.
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hecho favorece la recepción de publicaciones en otros países ya que el término
que más se acerque a la tradición del país puede ser utilizado. Además, el
posible uso de dos palabras que hagan referencia a la misma realidad es
beneficioso para que los nuevos trabajos que se publiquen cumplan ciertos
requisitos estilísticos.

1.1.3. Características

principales

de

las

unidades

fraseológicas

o

fraseologismos
Una vez se ha decidido que el objeto de estudio son las unidades fraseológicas,
hay que explicar sus características más importantes y que están presentes en
todas las unidades. Como viene siendo costumbre, estas características han
sufrido cambios más o menos importantes desde que se empezaron a publicar
estudios sobre la materia. Se intentará en las siguientes líneas explicar los más
generales y otras a las que diferentes autores han prestado atención.
Zuluaga definió las unidades fraseológicas como una “combinación fija de
palabras”9. Además, debido a la importancia de la idiomaticidad de estas
combinaciones, decidió distinguir entre “expresiones fijas”, “expresiones
semiidiomáticas”10 y “expresiones idiomáticas”, conocidas también como
“metáforas opacas” (en las que no se puede ver la motivación). Esta
clasificación ha entrado en desuso ya que, como apunta Corpas (1996),
únicamente hacen referencia a dos de los rasgos básicos de los fraseologismos.
Como ha ido sucediendo hasta el momento, la descripción de los rasgos de las
unidades fraseológicas ha ido sufriendo alteraciones a lo largo del tiempo. A
medida que se ha investigado y publicado en la materia, los diferentes autores
han ido haciendo las modificaciones y aportaciones necesarias para esclarecer
por qué y qué son esas unidades tan necesarias para mantener una conversación
en español (y en cualquier idioma).
9

Citado en Fernández (2004: 349)
Las expresiones semiidiomáticas serían aquellas que, aún no teniendo un significado literal, son
bastante transparentes. Por ejemplo, “recibir con los brazos abiertos”.
10
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Para empezar, Zuluaga destaca cuatro aspectos que sirven para caracterizar
estas unidades. Para él los cuatro tipos de fijación11 actúan sobre:
-

El orden de los elementos: de pascuas a ramos

-

Las categorías gramaticales: dar gato por liebre // gatos// gata

-

El Inventario de los componentes: hacer la pelota// la gran pelota

-

La imposibilidad de sustitución: corriente y moliente // común y
moliente12

Recuerda Fernández (2004) que Zuluaga se dio cuenta de que el grado de
fijación variaba, con lo que se puede comprobar en cinco procedimientos:
1. Intercalar elementos ajenos: estoy sin blanca / estoy totalmente sin
blanca
2. Alterar el orden de sus componentes: a tomar vientos los mandé
3. Modificarlos léxicamente: tírame un beso / besito
4. Transformarlos: oponer resistencia / la oposición de resistencia
5. Sustituirlos: no tengo ni pajolera idea / remota / puñetera idea y más
variantes13
Corpas (1996) profundiza más sobre el tema y destaca que la mayoría de autores
de diversas tradiciones y escuelas coinciden en resaltar cuatro características
lingüísticas, que son:
-

Las expresiones están formadas por varias palabras.

-

Estas están institucionalizadas.

-

Son estables en diverso grado (como ya señaló Zuluaga).

-

Presentan particularidades sintácticas o semánticas.

-

Soportan variaciones (lexicalizadas o esporádicas) de sus elementos.

En palabras de la propia autora, las unidades fraseológicas son unidades que
están
“formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior […]
se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición
11

Recordemos que él define la unidad fraseológica como una “combinación fija de palabras”.
Ejemplos sacados de Fernández (2004: 349).
13
Ejemplos sacados de Fernández (2004: 350).
12
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de sus elementos […]; por su institucionalización […]; por su
idiomaticidad y variación potenciales” (Corpas, 1996: 19-20)

Corpas da nombre a estas características, que son:
a) Frecuencia
La frecuencia pasa por ser uno de los aspectos más distintivos. No obstante
Corpas cree oportuno diferenciar entre: frecuencia de coaparición14 y
frecuencia de uso. La primera atiende al número de veces que los componentes
de una unidad fraseológica aparecen juntos cuando su aparición por separado
es inferior. La segunda cobra especial importancia dado que estudios
estadísticos han demostrado que los fraseologismos tienen una altísima
frecuencia de uso (Barker y Sorhus, 1975: 8)15, en el habla cotidiana. El hecho de
que una combinación, a priori esporádica, se repita, hace que las probabilidades
de que se consolide aumenten. Este primer rasgo está muy relacionado con el
siguiente.
b) Institucionalización
Se entiende por institucionalización en fraseología el paso de este tipo de
expresiones del discurso individual a la lengua. El uso frecuente y la repetición
(o

“reproducción”,

en

palabras

de

Zuluaga)

diacrónica

conducen

irremediablemente a la fijación. El hecho de que estén recogidas en distintos
diccionarios retroalimenta la posibilidad de reproducción y fomenta la
producción lingüística de los hablantes, que almacenan estas combinaciones –
en un principio especiales– en su lexicón mental y recurren a ellas al hablar.
Zuluaga lo relaciona con el término saussureano de “aglutinación” que se refiere
a la constitución de una nueva unidad a partir de dos o más palabras
autónomas, debido al contacto frecuente entre ellas en el habla.
c) Estabilidad

14

La autora lo utiliza como extensión del término frecuencia de aparición utilizado en estadística
lingüística. (Corpas, 1996: 20).
15
Citados en Corpas (1996: 21).
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Siguiendo

a Bauer

(1983:50)16, este término sirve para

agrupar la

institucionalización y la lexicalización. Cowie (1988), Béjoint (1989)17 y otros
que siguen este modelo defienden que la fijación formal conduce al cambio
semántico.
El apartado que atiende a la fijación, definida por Zuluaga (1975B: 230) como
“propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar
como combinaciones previamente hechas”18, presenta dos tipos -introducidos
por Thun (1978)- : la fijación interna y la fijación externa. La fijación interna se
entiende como fijación material y de contenido, y es a la que Zuluaga hace
referencia cuando habla de “fijación del orden de los componentes, las
categorías gramaticales, el inventario de los componentes y la imposibilidad de
sustitución” que hemos comentado más arriba, en el punto 1.3. El segundo tipo
que presenta Thun, la fijación externa, tiene a su vez cuatro subtipos. El primero
de los subtipos, la llamada fijación “situacional”, se refiere a las unidades
lingüísticas que son usadas en situaciones sociales determinadas, como las
presentaciones de personas. El segundo, la llamada fijación “analítica”, da
cuenta de las unidades que usamos para el análisis del mundo. El tercero es la
fijación “pasemática”, es decir, la que se da en las unidades dependientes del
papel del hablante en el acto comunicativo. El cuarto y último, el de fijación
posicional, hace referencia a las ítems usados en determinadas posiciones en la
formación de textos, por ejemplo, el encabezamiento y la despedida en las
cartas.
La institucionalización y la lexicalización generan una especialización
semántica, que se da como consecuencia de una fijación previa. En el momento
en el que los hablantes reconocen y reproducen un fraseologismo, este sufre un
cambio semántico (algunos prefieren llamarlo lexicalización). Este cambio
puede ser de dos tipos: adición de significado (que pasa de lo particular, físico y

16

Citado en Corpas (1996: 23).
Citados en Corpas (1996: 23).
18
Citado en Corpas (1996: 23).
17
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concreto a lo general y abstracto, como poner el dedo en la llaga19) o supresión
de significado (como hacer alusión, por ‘aludir’)20
d) Idiomaticidad
Para la tradición anglosajona, la idiomaticidad representa la característica
esencial de las unidades fraseológicas. Esta propiedad actúa en los
componentes de las unidades de forma tal que el significado de dichas unidades
no se puede deducir de la suma de significados aislados de sus elementos. Según
el diccionario de Cerdà el término idiomático tiene tres acepciones. En lo
referente al ámbito de la fraseología, conviene quedarse con la tercera, ya que
las dos primeras son “Relativo al idioma.|| Dícese de la […] construcción, etc.
peculiar de una lengua”. La tercera acepción sí que trata de nuestro objeto, al
referirse a “Lex Rasgo semántico propio de ciertas construcciones fijas cuyo
sentido global no equivale a la combinación del sentido de sus componentes
elementales; p. ej. Lágrimas de cocodrilo, a ojos vista. V. LEXÍA” (Cerdà, 1986,
s.v. idiomático).
Cabe recordar que en la actualidad se reconoce la posibilidad de que las
unidades fraseológicas presenten dos tipos de significado denotativo: literal y
figurativo o traslaticio, es decir, idiomático. Esto no quiere decir que los dos
tipos de significado a los que se refieren ambos tipos sean totalmente opuestos,
pues “los significados traslaticios son producto de procesos metafóricos o
metonímicos (o ambos conjuntamente), por lo que se puede hablar de
transferencia del significado literal.” (Corpas, 1996: 27).
e) Variación
Apunta Zuluaga que las unidades fraseológicas sufren distintos grados de
fijación. El mismo autor distingue entre variante y variación. Para que dos
combinaciones se consideren variantes debe cumplirse:
-

Que pertenezcan a la misma lengua funcional.

-

Que el significado no varíe.

19

Cuya definición según DILE es: “acertar con el verdadero origen de un mal, o con aquello que más
afecta a una determinada persona”.
20
Ejemplos tomados de Corpas (1996: 25:26).
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-

Que no sean dependientes de los contextos.

-

Que sean parcialmente idénticas en estructura.

-

Que formen una serie limitada y estable.

Un ejemplo de variante sería: todo queda en casa / familia.
No pueden confundirse con variaciones por derivación (un culillo de mal
asiento) o transformación (metedura de pata). Tampoco pueden considerarse
variantes sino variaciones los cambios diatópicos (hacer dedo – ir al dedo) ni
los diafásicos (tirar dedo) ni los fraseologismos con casillas vacías ¡A tu (su,
vuestra, etc.) salud! 21.
Otra cosa distinta son las modificaciones creativas de las unidades. Cuanto
mayor sea el grado de fijación, o sea, de institucionalización, mayores serán las
posibilidades de ser modificadas y que dichas modificaciones sean reconocidas
por los hablantes. Las autoras rusas Alexandrova y Ter-Minasova (1987: 31)22
relacionan este fenómeno con el concepto de potential word. Estas autoras
opinan que las unidades fraseológicas no contienen palabras en sentido estricto
sino que funcionan como palabras potenciales, esto es, adquieren un significado
diferente por el significado global de la unidad. El ejemplo que las rusas ofrecen
es el siguiente: She said not to look at her when she comes in. She just arose
from the sack. A través de este ejemplo explican el potencial de la palabra sack
(saco, en español), que pasa a ser “bed” (cama), debido a que la unidad
fraseológica to hit the sack equivale a “to go to bed” (‘irse a la cama, irse a
dormir’).23 Sin embargo, no es necesario que se dé este hecho. La simple
institucionalización ya es suficiente para que cualquier expresión sea modificada
de forma efectiva.
f) Gradación

21

Más adelante exponemos el punto de vista de Montoro (2005) sobre este particular. Los ejemplos que
aquí hemos dado están sacados de Corpas (1996: 28-29).
22
Citadas en Corpas (1996: 29).
23
Ejemplos usados por Alexandrova y Ter-Minasova (1987), que reutiliza Corpas (1996: 30) al nombrar a
estas dos autoras.
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La mayoría de autores están de acuerdo en que todas las características
anteriores están sujetas a la gradación. Algunos autores incluso usaron la
gradación como baremo para la clasificación de las unidades fraseológicas,
basándose especialmente en el grado de restricción colocacional, la fijación
sintáctico-estructural y la opacidad semántica, es decir, la idiomaticidad. Carter
(1989b [1987])24, entre otros, divide las fixed expresions en grupos según el
grado en el que presenten las características anteriormente explicadas. Por
ejemplo, to take a change estaría más abajo que fat chance you’ve got en la
escala de Carter por la menor restricción colocacional y sintáctico-estructural y
por la menor idiomaticidad de la primera. Carter coincide con Zuluaga y crea
una clasificación cuyo límite inferior estaría constituido por las unidades que
presentan significado literal –dicho y hecho-, seguido de las que presentan una
transferencia del significado literal o semiidiomaticidad –tira y afloja- y por
último las que poseen un significado peculiar o idiomático –dar en el busilis–.
A las seis características que recoge Corpas (1996)25, Montoro del Arco (2005)
hace alguna puntualización e incluso añade un rasgo más. Este lingüista hace
hincapié en que la pluriverbalidad o polilexicalidad ha sido desatendida por los
investigadores. Esta característica hace referencia al hecho de que las unidades
fraseológicas se componen de dos o más partes que están separadas en la
escritura. Tristá (1988)26 añade que al menos una de las dos partes de un
fraseologismo debe ser, en palabras de esta autora cubana, una “palabra plena”,
aunque Corpas ejemplifica que en español no se da en todos los casos como
pueden ser con tal de o y tanto. Es una característica que presenta problemas
debido a que segmentos como apañárselas o montárselo

se consideran

locuciones verbales. Montoro (2005) concluye que es “junto al rasgo de
estabilidad o fijación, una de las dos características fundamentales de nuestras
[de la lengua española] unidades fraseológicas” (2005: 101). Es muy interesante
observar cómo Corpas no trata este aspecto “por entender que ello ya viene
implícito en la propia definición” (1996: 20).

24

Citado en Corpas (1996: 31).
Frecuencia, institucionalización, estabilidad, idiomaticidad, variación y gradación.
26
Citado en Montoro (2005: 100).
25
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El autor prosigue su trabajo explicando que lo que Corpas describe como
institucionalización es, en realidad, el agrupamiento de fijación

e

idiomatización. Montoro defiende la postura de la autora debido a que en
muchos casos no es posible saber qué fue primero, la fijación o la
idiomaticidad, y que a veces son dos caras de la misma expresión. Alrededor del
rasgo de la fijación se puede observar un cambio terminológico en Montoro, que
decide categorizar como “fijación formal” la que se revela por la suspensión
arbitraria de alguna regla combinatoria del discurso, es decir, a la previamente
etiquetada “fijación interna –o material–”. Montoro aclara que esta
“suspensión” de las reglas
“se verifica en determinados rasgos que se pueden observar
objetivamente en la estructura morfológica de una UF que este autor
[Zuluaga] concretó con el nombre de “rasgos de fijación” en los que se
puede cifrar materialmente dicha cualidad” (Montoro, 2005: 105).

Los rasgos a los que el autor se refiere no son otros que los vistos en el punto 1.3.
de este TFM, es decir, son los rasgos de:
-

Inalterabilidad del orden.

-

Invariabilidad de las categorías gramaticales.

-

Inmodificabilidad del inventario de los componentes.

-

Imposibilidad de sustituir los elementos.

A lo señalado en la cita anterior tendríamos que sumar, según Montoro, la
presencia de alguna palabra idiomática.
Por otra parte, Montoro recuerda que Kunin (1981) diferencia entre la fijación
“primaria”, a partir de formaciones libres, y la fijación “secundaria”, a partir de
una unidad fraseológica previa. Por último, actualiza la anteriormente definida
por Thun (1978; apud Corpas, 1996) como “fijación externa” con la etiqueta de
“fijación pragmática”, pues está directamente relacionada con el uso de las
mismas en el discurso, pero mantiene sus “apellidos”: situacional, analítica,
pasemática y posicional. La fijación, aclara el autor, no es exclusiva de las
unidades fraseológicas, pero sí primordial para poder categorizarlas. Otro
fenómeno en el que se ven afectados los dos tipos de fijación, y para el que los
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lingüistas no acaban de encontrar un único término, tiene lugar cuando un
fraseologismo se manipula de forma que la unidad fraseológica queda liberada
de su automatización para conseguir de forma voluntaria un efecto pragmático.
Los diversos autores han sugerido nombres como: “desautomatización”, “
deslexicalización”, “manipulación”, etc. (Montoro, 2005: 112).
Montoro diferencia, dentro de la idiomaticidad, la “composicionalidad” de la
“no composicionalidad” del significado de las unidades fraseológicas. La
primera se refiere a la propiedad de los sintagmas propios de la sintaxis libre, en
los que comprender el significado no conlleva ninguna dificultad. Mientras que
la última de estas correspondería con la idiomaticidad en sí, es decir, la
propiedad de los sintagmas que no son transparentes. Tanto si se identifica con
el “significado traslaticio” (producto de metáforas o procesos metonímicos)
como si se estima inversamente proporcional a la “motivación” (es decir, cuanto
más “transparente” sea el origen, menos “idiomático” será la expresión), se
considera como el resultado de un proceso en el que el significado último es
diferente del original y es, consecuentemente, global.
Aunque para Corpas “los conceptos de “idiomaticidad” y “lexicalización” son
casi sinónimos”(Montoro, 2005: 112), Montoro se posiciona en otra línea de
pensamiento porque cree más acertado considerar “lexicalización” “al resultado
de la fusión en una sola palabra de dos o más unidades léxicas […] [lo que]
conlleva a menudo transformaciones en el significado de los componentes”
(Ruiz, 1997a: 98)27, y añade que ambos fenómenos atañen solo a unidades
fraseológicas equivalentes a “palabras plenas”. Montoro acaba la aclaración
diciendo que la lexicalización, así como la gramaticalización (transformación
de un morfema léxico en un morfema gramatical), son dos posibilidades en que
se manifiesta la idiomaticidad28.
Montoro amplía el apartado de la variación e intenta profundizar más aún
sobre sus diferencias con una variante. Para empezar, el autor recuerda la

27
28

Citado en Montoro (2005: 112).
Idea desarrollada en el capítulo IV de la tesis doctoral de Montoro (2005).
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clasificación de Carneado (1985 a, 1985 b)29, que agrupa las variantes en tres
grupos:
a) Morfológicas: contenido fundamentalmente gramatical, como la omisión
o inclusión de un artículo, la alternativa de preposiciones, determinantes,
etc., como en pararse en los/sus trece, estar de/en vena.
b) Léxicas: sustitución de algún elemento léxico de significación integral,
como en decir en la cara/narices.
c) Por extensión: supresión de una parte del fraseologismo o adición de
algún elemento que fortalezca el matiz emocional y expresivo, como en el
hombre propone [y Dios dispone], tener (buen) ángel, llevar (bien
puestos) los pantalones.
Por otro lado, además de los requisitos de Zuluaga que aparecen recogidos en la
obra de Corpas (1996), Montoro (2005) añade que Zuluaga también dispone
que son “variaciones” y no “variantes” los siguientes casos:
-

Las transformaciones y las modificaciones, como en tomar el pelo 
tomadura de pelo.

-

Los miembros de las series fraseológicas (o antónimos estructurales),
como hacer [algo] de buena/mala fe.

-

Unidades fraseológicas diferentes aunque coincidan en el significado,
como tomar las de Villadiego/ poner pies en polvorosa.

-

Las alternativas regionales, socioculturales y diafásicas, como meter
baza/cuchara.

-

Fraseologismos con “casillas vacías” ocupadas por elementos no fijos,
como a mis/tus/sus/ anchas.

Montoro (2005) remarca tres puntos que hay que tener en consideración: no
hay que confundir las variantes con las “modificaciones”, ocasionales y
equivalentes a desautomatizaciones; hay que tener cuidado con los sinónimos,

29

Citado en Montoro (2005: 117).
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pues no son estrictamente variantes; y las variantes “estructurales” de Corpas
no son aceptadas como tales por otros autores30.
Como se puede observar, la fijación presenta varios problemas de terminología y
definición que sigue actualizándose según se realizan más investigaciones. Pese
a todo, Montoro (2005) extrapola los siguientes casos como rechazos de
“variantes”:
-

Las “variaciones por modificación” de Zuluaga y las unidades “con
casillas vacías”.

-

Las “series fraseológicas”.

-

Las unidades “intersinonímicas”, porque aunque presentan el mismo
significado, tienen estructuras distintas.

-

Las variaciones “diatópicas”, “diafásicas” y “diastráticas”, por no
pertenecer a la misma lengua funcional.

Montoro (2005) añade como rasgo fundamental la expresividad. Este término
no es ajeno a Corpas (1996), que se refiere a esta característica cuando habla de
ciertas “connotaciones expresivas” que pueden tener los fraseologismos.
Carneado (1983; apud Montoro, 2005: 132), que atribuye la expresividad a las
diferencias diafásicas o diastráticas, la considera “una particularidad semántica
común a todos los fraseologismos”31. Aunque muy relevante, Montoro del Arco
decide no incluirla como cualidad definitoria, ya que no está presente en todas
las subclases.

30

Ver Montoro (2005: 121) para más información.
La cita original dice “todos los fraseologismos”, pero he decidido actualizarla porque los
fraseologismos de Carneado actúan como sinónimos de locuciones verbales.
31
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Así, las diferencias entre los rasgos que propone Corpas y los señalados por
Montoro son:

Fig. 1: Rasgos básicos32 de los fraseologismos de Corpas (1996) (Elaboración
propia).

32

La polilexicaldad lleva el número “0” porque Corpas (1996) no la detalla al ir explícito en su etiqueta.
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Fig. 2: Rasgos que destaca Montoro (2005) (Elaboración propia).
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1.1.4. Clasificación de las unidades fraseológicas
Una vez explicados los rasgos básicos (aunque no exclusivos) de las unidades
fraseológicas, el siguiente paso es clasificarlas. Como hasta ahora hemos visto,
la clasificación de Corpas (1996) es la que recopila las publicaciones hasta
finales del S.XX y la de Montoro (2005), la que revisa el planteamiento hecho
por esta autora.
Corpas en su Manual de Fraseología Española (1996) repasa las clasificaciones
de autores varios como: J. Casares, E. Coseriu, H. Thun, A. Zuluaga, G. Haensch
et al y Z. V. Carneado Moré y A. M. Tristá Pérez. La mayor parte de estas
clasificaciones tienen su origen en los problemas surgidos a la hora de
confeccionar diccionarios.
Casares presenta en la década de los 50 la primera clasificación de unidades
fraseológicas que, sorprendentemente, sigue teniendo una gran relevancia en
los estudios actuales del español. Este primer autor distingue dos grandes tipos:
locuciones y fórmulas pluriverbales (frases proverbiales y refranes). Su
definición de locución, que ha sido modificada ligeramente por los lingüistas
posteriores, pero manteniendo su esencia, es la de “una combinación estable de
dos o más términos que funciona como elemento oracional y cuyo sentido
unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado
normal de los componentes” (Casares, 1992[1950]:70)33. Casares distingue
entre locuciones conexivas y locuciones conceptuales, que se dividen a su vez
en: nominales, adjetivales, verbales, participiales, adverbiales, pronominales y
exclamativas. Por su parte, las frases proverbiales se distinguen porque no
funcionan como elemento oracional y tienen su origen en textos escritos o
hablados que se han hecho famosos y que muestran ejemplaridad. Para Casares
estas fórmulas son un cajón de sastre donde se puede introducir todo aquello
que no es locución o refrán. Destaca en su trabajo que el autor acuña como
“timo” las expresiones que tienen una vida efímera.
Eugenio Coseriu distingue entre la “technique du discours” y el “discours
répété”. Dentro del segundo incluye “todo lo que tradicionalmente está fijado

33

Citado en Corpas (1996: 33).
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como ‘expresión’, ‘giro’, ‘frase’ o ‘locución’ y cuyos elementos constitutivos no
son reemplazables o re-combinables según las reglas actuales de la lengua”
(Coseriu, 1986[1977]: 113).34 Para él hay tres tipos de unidades dentro del
“discours répété” que denomina: textemas (unidades equivalentes a oraciones),
sintagma estereotipado (equivalentes de sintagmas) y perífrasis léxicas
(equivalentes de palabras). Corpas critica el hecho de que sea una clasificación
“rudimentaria y poco rigurosa […] [que] no esgrime criterios […] y, en tercer
lugar, la distinción entre sintagmas estereotipados y perífrasis léxica es […]
artificial, subjetiva y poco clara” (Corpas, 1996: 37).
Thun (1978) es conocido por investigar la fraseología de las lenguas romances,
en las cuales se enmarca el español. Como hemos visto anteriormente (1.3.,
apartado “C) Estabilidad”), Thun se centra en los distintos tipos de fijación a los
que son sometidas las unidades fraseológicas –fixirtes Wortgefüge (FWG), si
utilizamos su nomenclatura–. Sin embargo, otra gran aportación del autor fue la
categorización, dependiendo del tipo de fijación que presentaban, de FWG del
sistema, FWG de la norma y FWG del habla. Para su clasificación da dos pasos
previos. El primero es separar las FWG que presentan una fijación externa
situacional o posicional –que pertenecen al acervo lingüístico de la comunidad–
de las que presentan una fijación externa analítica gracias a la cual, aun
perteneciendo dichas FWG a ese mismo acervo, sus componentes son
reconocidos como unidades del sistema lingüístico. El segundo paso es fijarse en
la condición semántica de las unidades, es decir, si las FWG tienen o no
peculiaridades semánticas. A partir de ahí –y usando la distinción entre
sistema, norma y habla de Eugenio Coseriu– establece una distinción entre
FWG del sistema, de la norma y del habla.
-

FWG del sistema: según Corpas (1996: 39) equivalen “grosso modo a las
locuciones de Casares”. Las caracterizan una fijación interna y externa y
semánticamente

pueden

presentar

peculiaridades

en

todos

sus

componentes, en algunos o en “casos intermedios”.35

34

Citado en Corpas (1996: 36).
Corpas (1996: 39) avisa de esta posibilidad intermedia, pero no especifica cómo son dichos casos,
cuándo ocurren ni cómo identificarlos.
35
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-

FWG de la norma: también llamadas por otros autores colocaciones. Se
trata de unidades fijadas solo en la norma y que no presentan nada
especial semánticamente hablando.

-

FWG del habla: presentan una fijación interna y externa (situacional o
posicional). Son los refranes y los pragmatische Idiome36, donde
podemos encontrar, entre otros ejemplos, los dichos (dictons o
Redensarten) y parte de las citas (geflügelte Wörte). Todos los anteriores
pueden presentar peculiaridades semánticas o no.

Hay que añadir que los FWG del sistema lo son a su vez de la norma, y estos lo
son del habla al mismo tiempo.
Uno de los grandes autores en español, Zuluaga, hace una doble clasificación
según los rasgos internos y según su valor semántico-funcional. Según su
estructura interna (fijación e idiomaticidad para él), Zuluaga distingue tres
tipos: unidades fijas y no idiomáticas; unidades semiidiomáticas e unidades
idiomáticas. Según su clasificación semántica-funcional, distingue dos grandes
grupos de expresiones fijas: los enunciados fraseológicos, capaces de constituir
enunciados completos por sí mismos; y las locuciones, continuando con la
terminología de Casares, que necesitan combinarse con otros elementos en el
contexto oracional. Aunque hay estudios y clasificaciones de por medio, se
notan varias similitudes con el esquema de Casares, pero añade las locuciones
“elativas”, que intensifican –o elativizan– lexemas. Zuluaga ofrece varias
clasificaciones de los enunciados fraseológicos. En resumen, distingue:
enunciados funcionalmente libres, considerados textos donde entrarían los
refranes,

y

los

enunciados

interjectivos,

contextualmente

marcados,

dependientes del contexto donde entrarían los dichos o frases hechas y las
fórmulas de fijación pragmática.
Los criterios básicos que Corpas entresaca después de leer los trabajos –
incompletos y esquemáticos” para ella– de los lingüistas anteriores son, de
forma resumida, los siguientes (1996:50):

36

Corpas (1996: 39) apunta a pie de página (número 11) que para estos “no hay equivalente en
español”.
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(1) Elemento oracional u oración completa.
(2) Fijación en el sistema, en la norma o en el habla.
(3) Fragmento de enunciado o enunciado completo.
(4) Restricción combinatoria limitada o total.
(5) Grado de motivación semántica.
Además, destaca la falta de utilización de criterios claros y que ningún criterio
sirve por sí solo para crear una clasificación global de la fraseología del sistema
español. Para mejorar esta caótica situación, Corpas (1996: 50-51) propone:
-

Combinar el criterio de enunciado con el de fijación, lo que proporciona
la base para la creación de tres “esferas”, que luego señalamos.

-

Distinguir entre unidades fraseológicas que no constituyen enunciados
completos, y las que sí, entendiendo enunciado por “una unidad de
comunicación mínima” (Corpas, 1996: 51).

-

Dividir el primer grupo en: esfera I, formada por fraseologismos fijados
solo en la norma, las colocaciones; y esfera II, formada por unidades
fraseológicas del sistema, las locuciones.

-

Encuadrar en el segundo grupo las unidades que pertenecen al acervo
socio-cultural del hablante. Esta esfera III estaría formada por las
unidades restantes, llamadas enunciados fraseológicos.
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Fig. 3. Clasificación de unidades fraseológicas. Corpas (1996 apud Montoro,
2005: 145).

Montoro (2005) explica las diferencias que hay entre clasificaciones por el
punto de vista que cada autor ha tomado. Él divide las clasificaciones en dos
tipos: las que tienen una concepción ancha de la fraseología, que incluye todas
aquellas

formaciones

más

reproducidas

de

forma

invariable

independientemente de su estructura formal; y las que optan por una
concepción estrecha, que estudia las formaciones que actúan dentro del ámbito
oracional. El problema se complica un poco más ya que Burger y los que le
siguen relacionan la amplitud y estrechez dependiendo de si las unidades
fraseológicas son o no idiomáticas37. Por si fuera poco, Montoro recalca que “los
autores los mezclan indiscriminatoriamente” (2005: 139), por lo que se necesita
una separación adicional para que tal clasificación tenga sentido.
Montoro decide usar dos etiquetas más, “horizontal” y “vertical”, para distinguir
en la clasificación la que tiene en cuenta un punto de vista sintagmático -es
decir, unidades que funcionan dentro de la oración o que, aunque superiores a
37

Este punto de vista ya lo habíamos visto brevemente en la clasificación de Thun, en la que primero
atendía al tipo de fijación interna y externa (y sus subtipos) y, también, a la presencia o ausencia de
“peculiaridades semánticas” –que no es otra cosa que la existencia o no del rasgo de la idiomaticidad–.
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ella, dependan de la oración en cierto sentido- de la que mira las unidades
estructuralmente parecidas pero con grado de idiomaticidad diferente,
respectivamente.
Por otra parte, no hay que olvidar que la “discreción” de las categorías es
también distinta. Cuando una clasificación hecha desde el punto de vista
“horizontal” se utiliza, se usan categorías discretas las cuales a veces presentan
problemas. Desde un punto de vista “vertical”, sin embargo, se intenta crear un
continuum que va desde la sintaxis libre a la fijación extrema.
Centrándonos en clasificaciones por autores, se ve claramente que Corpas
(1996) (ver figura 3) se limita a nombrar y explicar autores cuyas concepciones
se basan en categorías discretas con, además, una concepción “ancha” de la
fraseología: Coseriu, Casares, Tristá Pérez y Zuluaga. La propia clasificación de
Corpas también se incluye en este grupo. Aunque mejorada, esta última
ordenación de los fenómenos no escapa a la crítica. Según Montoro (2005),
Corpas “la ensancha un poco más” e incluye las colocaciones38 que, aunque
excluidas por varios, son muy a tener en cuenta en la lexicografía debido a su
gran utilidad en los diccionarios bilingües. Las colocaciones se caracterizan por
tener una gran fijación normativa y composicionalidad en el significado, pero,
por el contrario, no ofrecen ninguna muestra de idiomaticidad. Aunque la
amplitud de la autora ha sido criticada, es una de las más citadas y usadas por
especialistas en la actualidad.
Otras clasificaciones dentro de la concepción ancha son: la sintáctica-funcional
de Rothkegel (1973), la basada en la distinción morfosintáctica de Pilz (1978) y
la que sigue el criterio funcional de Burger (1998)39.
Mirando las clasificaciones de las concepciones “estrechas” se puede ver una
tendencia a la reducción, aún más si cabe, al ámbito exclusivamente de la
oración. Las nuevas visiones pretenden que la Fraseología se fije en aquellas
que aparecen en el ámbito oracional y que, además, manifiestan un alto grado
de fijación e idiomaticidad. El resultado final de este recorte son las locuciones.
38

También Thun (1978) habla de las colocaciones. Como ya hemos dicho, él usa la etiqueta “FWG de la
norma”, cuyos rasgos principales son fijación en la norma y nula “peculiaridad semántica”.
39
Citados en Montoro (2005: 146-147).
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Al reducir tanto el campo de acción, los autores que abogan por esta visión
suelen entender la fraseología como perteneciente a la Lexicografía. En nuestro
país destaca el trabajo de García-Page40 que, si bien es mucho más radical al
limitar la fraseología a las locuciones, no comparte la visión integradora de la
disciplina. García-Page basa su elección en dos hechos: 1) que para las demás
unidades ya hay disciplinas que se pueden encargar de ellas; y 2) que las
locuciones son tantas y tan variadas que justifican por sí solas la existencia de
una disciplina que se ocupe plenamente de ellas, la fraseología.
Montoro (2005), dada la naturaleza de su trabajo académico, presenta otras
clasificaciones más de distintas tradiciones y épocas41. El autor vuelve a recordar
que todas pueden “juzgarse teniendo en cuenta los límites que se imponen tanto
desde el punto de vista horizontal como vertical.”(2005: 156); es decir, si se da
preeminencia al plano vertical, los rasgos formal y funcional pasan a un segundo
plano, siendo la idiomaticidad el referente, y, en cambio, si se parte de los dos
rasgos anteriores (el formal y el funcional), se considera la idiomaticiad como
un hecho secundario.
Lo que sí podemos concluir, dentro de los estudios fraseológicos de la lengua
española, es que todos toman las locuciones como elemento central42. Esto pasa
en las clasificaciones de Casares, Zuluaga, Corpas y Ruiz, referentes a este
campo. No obstante, locución es una palabra ambigua, ya sea dentro de un uso
general o en el terreno fraseológico. Basta con consultar algunas obras
lexicográficas para ver la cantidad de acepciones diferentes que aparecen.
Tenemos que esperar hasta la publicación de la segunda edición del Diccionario
de Lingüística Moderna de Alcaraz y Martínez (2004) para ver recogida una
acepción exclusivamente fraseológica del término, que incluye una exposición
detallada de sus características.
Esta espera es el resultado de que hasta principios de la década de los 80 no
había sido posible en nuestro país consultar las aportaciones de otras corrientes
40

Citado en Montoro (2005: 149-150).
Entre las cuales se encuentran: Weinreich (1969 [1966]), Fraser (1970), Vinográdov (apud Larreta,
2001: 24), Dobrovol’skij (1997), Fleischer (1997[1982]), Wotjak (1983), Sternkopf (1992), Hessky (1987),
Larreta (2001) y Ruiz Gurillo (1997a). Todos citados en Montoro (2005: 151-155).
42
De hecho, estas serán sobre las que se basará nuestro estudio de investigación en relación con el
lenguaje taurino y su uso cotidiano.
41
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lingüísticas. A partir de ahí, las nuevas publicaciones incorporan hallazgos de
tradiciones distintas a los postulados de Casares: Zuluaga introduce nociones
alemanas y –a través de estas y de sus traducciones– rusas. Carneado y Tristá,
cubanas ambas, se basan en las aportaciones de la antigua Unión Soviética. Por
último, Corpas ahonda en la tradición alemana, pero su mayor aportación
proviene de la tradición anglosajona.
Si recordamos la definición que Casares da de locución –“combinación estable
de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido
unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado
normal de los componentes” (Casares, 1992 [1950]: 170, apud Montoro (2005:
166) –, vemos que en la actualidad los diferentes autores se siguen basando en
su criterio funcional, aunque algunos rasgos definitorios43 hayan sido
matizados. Lo mismo pasa con las subclasificaciones de las locuciones. La
clasificación de Casares, según Montoro, “proviene de la gramática y no de la
lexicología […] que diferencia entre palabras “plenas”, por su contenido
referencial,

y

palabras

“gramaticales”,

que

se

definen

más

por

su

funcionamiento” (2005: 168).

43

Para Casares eran, básicamente, dos: fijación e idiomaticidad. Corpas especifica dos tipos de fijación y
evita la opacidad que lleva implícita la idiomaticidad, manteniendo, eso sí, la no composicionalidad del
significado. Ruiz mantiene la fijación pero avisa que la idiomaticidad no es imprescindible.
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Fig. 4: Subclasificaciones de la categoría locucional de Casares (1992 [1950],
apud Montoro, 2005: 168).

Según Montoro (2005: 169) este esquema de Casares resalta “su apego a la
gramática, pues tiene en cuenta una distinción básica en este ámbito: la que
diferencia entre palabras “plenas” […], y palabras “gramaticales”. Zuluaga
(1980) mantiene esta distinción44 pero no sin realizar algunos cambios,
centrados sobre todo en la reducción de locuciones pertenecientes al primer
grupo, quedándose tan solo en nominales, adnominales, adverbiales y
verbales.

Además, como ya hemos dicho anteriormente, introduce las

locuciones elativas45 dentro de su segundo tipo.
Carneado (1983) que, como ya comentamos, aporta ideas provenientes de la
lingüística rusa, se desmarca de la línea tradicional española, por ende usa una
terminología diferente y no menciona algunos subtipos. Esta autora se mantiene
en la misma línea al hablar de las locuciones equivalentes a palabras “plenas”:

44

Aunque él habla de “locuciones equivalentes a unidades léxicas” y “instrumentos gramaticales”
(Zuluaga, 1980 apud Montoro, 2005: 169).
45
Recordemos que son las que intensifican lexemas.
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nominales, adjetivales, adverbiales y verbales. Lo hace siguiendo un criterio
funcional. No obstante, este criterio es mezclado con categorías cuyos
componentes aparecen por aspectos meramente formales46. La autora cubana
no menciona en ningún momento las locuciones conexivas que aparecen en la
lista de Casares.
Corpas (1996: 93- 110) parece ser mucho más directa, pues clasifica las
locuciones directamente en nominales, adjetivas, prepositivas, conjuntivas y
clausales. Para esta clasificación se basa en “la función que desempeñen [las
locuciones], independientemente de que sean conmutables por palabras simples
o por sintagmas” (Corpas, 1996: 93). Si la comparamos con las otras
clasificaciones, la principal novedad son las locuciones clausales, que se
aproximan a la frase proverbial de Casares al funcionar dentro del marco
oracional. Sin embargo, se trata de unidades plurifuncionales que se arrogan
varias funciones propias de las oraciones pero no son oraciones completas y no
forman enunciados por sí mismas47. Corpas no incluye las locuciones
pronominales ni las interjectivas.
Ruiz (2001b) modifica sustancialmente el concepto de locución clausal. Decide
sustituirlas por las locuciones marcadoras que, actualizadas, incluyen todas las
locuciones que cumplen una función de conexión. En esta reformulación del
concepto entran las locuciones conjuntivas y varias adverbiales y prepositivas.
Por último García-Page (2003) diferencia entre los siguientes tipos de
locuciones: nominal, adjetiva, verbal, adverbial, prepositiva, conjuntiva y
oracional. García-Page usa como criterio la equivalencia funcional, de modo
que, por ejemplo, las unidades con un infinitivo como núcleo (coser y cantar) se
incluyen dentro de las nominales. Por nombrar algunos cambios, las
participiales de Casares estarían dentro de las adjetivas, y las elativas de
Zuluaga estarían divididas entre las anteriores y las adverbiales –que son las
que más dificultades entrañan, pues son las que incluyen las construcciones más
46

Dentro de estos últimos se incluyen, por ejemplo, “fraseologismos con hecho” (como hecho una sopa),
los “fraseologismos con la(s)” (como jugársela), los “fraseologismos con propositivos” (como
calentársele la sangre) y los “fraseologismos conjuntivos” (como nadar y guardar la ropa). Son ejemplos
sacados de Montoro (2005: 171).
47
Ejemplos que usa la propia autora son hacérsele a alguien la boca agua, revolvérsele a alguien las
tripas o caérsele a alguien el alma a los pies.
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complejas y porque varios elementos se categorizan como adverbiales aunque
no está muy claro que esa sea la función que cumplan–.
Montoro (2005: 174) apunta, a modo de resumen, que siguiendo la línea
temporal de las clasificaciones se observa un abandono paulatino de la
distinción entre clases de palabras48. Como consecuencia, Montoro destaca el
entorpecimiento que conlleva este abandono a la hora de incardinar las dos
disciplinas49.
Para este estudio que presento como TFM, he decidido fijarme solo en las
locuciones verbales. Debido a las limitaciones físicas del trabajo es necesario
acotar el estudio de las unidades fraseológicas a una sola categoría y, dentro de
esta, a una subcategoría ya que, si no se hiciese así, el trabajo sería inabordable
teniendo en cuenta la gran cantidad de expresiones que podemos encontrar
relacionadas con el mundo del toreo. Además, hemos visto cómo varios autores
han modificado las listas de locuciones en numerosas ocasiones, pero las
verbales han permanecido siempre inamovibles50.

1.1.5. La fraseología en los marcos de enseñanza: el MECR y el PCIC
La importancia de la fraseología está latente a lo largo de todo el Marco Común
de Referencia. Si se navega a través del documento publicado en el año 2002 y

48

A simple vista, vemos que Casares (y sus más inmediatos seguidores, como Zuluaga) mantenían una
distinción muy clara entre las categorías dependiendo de si se trata de una palabra “plena” o no. En
Corpas esta distinción se obvia, y así llegamos al momento en el que las locuciones interjectivas dejan de
tratarse puesto que, a raíz de estudios actuales, las consideramos una categoría pragmática. GarcíaPage (2003) decide incluirlas de nuevo en una categoría que llama locuciones oracionales. Cabe recordar
que los escritos de García-Page siempre se han mostrado “revolucionarios” y no resulta temerario al
afirmar, por ejemplo, que el único objeto de estudio de la Fraseología son las locuciones, ya que el resto
de unidades pueden ser estudiadas desde alguna otra disciplina.
49
Este problema que resalta Montoro tiene gran vigencia en la actualidad. Como ya hemos dicho, las
expresiones fraseológicas no siguen las reglas combinatorias “normales” que dicta la gramática. Son, así,
estructuras que rompen con la lógica (si es que existe cuando hablamos de la enseñanza de idiomas)
interna del lenguaje. Este es uno de los mayores problemas, junto con el sentido figurado que la
mayoría de los fraseologismos presentan, que los estudiantes deben superar al enfrentarse a dichas
unidades.
50
Esto no quiere decir que no hayan sido el centro de discusión en algunos momentos, sobre todo en lo
que se refiere a la dicotomía entre el criterio formal y el funcional.
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uno se fija en las veces que salen palabras como “frases hechas”, “modismos” o
“expresiones idiomáticas”, se ve cómo están presentes en todos los casos las
acciones comunicativas, ya sean orales o escritas, de producción o de recepción.
Dependiendo del apartado que se mire, se ven distintas asociaciones con los
niveles de referencia establecidos. Así, las “expresiones idiomáticas” aparecen
relacionadas con un nivel C2 en el cuadro 3, Niveles comunes de referencia:
aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada (MECR, 2002: 32), que se
refiere a los aspectos cualitativos. En lo referido al “alcance”, se dice que un
hablante de dicho nivel ha de tener “un buen dominio de expresiones
idiomáticas y coloquiales.” (MECR, 2002: 32). El Marco Común de Referencia
recuerda que, aun siendo un hablante extranjero del máximo nivel, este nunca
tendrá la “competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo.” (MECR,
2002: 39), pero sí que tendrá, además de un buen dominio de expresiones,
conocimiento de las connotaciones de significado de dichas expresiones. Este
punto es de gran importancia en la actividad docente, ya que esta descripción
implica que, cuando algún docente se enfrente a alumnos de este nivel, tendrá
que adoptar una postura diferente para que estos alumnos aprendan las
diferencias de significado. Esta misma diferencia se plasma también en la
“interacción oral en general” y en la “riqueza de vocabulario”.
En relación a la “comprensión auditiva general”, se dice que un hablante de C1
reconoce un repertorio amplio de este tipo de expresiones y que, además,
aprecia los cambios de registro que están en relación con ellas. Muy conectado
con la “compresión auditiva” se encuentra el apartado referido a “ver televisión
y cine”. En este punto por primera vez no se distingue el nivel de competencia
de C1 y C2. Los autores han establecido que estudiantes de ambos niveles serán
capaces de comprender películas que “emplean una cantidad considerable de
argot o lenguaje coloquial y expresiones idiomáticas.” (MECR, 2002: 73). El
conocimiento del lenguaje no verbal y el cinematográfico serán de gran ayuda ya
que, además del contexto, las reacciones de los interlocutores son visibles.
En la “adecuación sociolingüística”- es decir qué decir, cómo, cuándo y a quiénla competencia de las expresiones idiomáticas aparece ligeramente diferenciada
entre los hablantes de los dos niveles más altos. Así, en C1 los alumnos
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reconocen una gran variedad de expresiones y aprecian los cambios de registro.
No obstante, pueden encontrarse algunos problemas dependiendo del acento de
hablantes nativos cuando interactúan. También son capaces de usar la lengua
para multitud de usos sociales. Los hablantes con un nivel C2 dan un paso más y
aprecian “los niveles connotativos […] las implicaciones de carácter
sociolingüístico y sociocultural por parte de los hablantes nativos […] teniendo
en cuenta las diferencias socioculturales y sociolingüísticas.” (MECR, 2002: 119)
de las personas con las que interactúan.
La última referencia a las expresiones idiomáticas se encuentra en “compresión
auditiva”. A diferencia del anterior apartado, “compresión auditiva general”,
aquí se detalla con más precisión lo que cada hablante puede, o no, hacer. En B2
ya se hace mención de las expresiones idiomáticas, que dado que usan
estructuras poco claras – es decir, que no siguen las reglas

gramaticales

“estándares”- pueden causar problemas al aprendiente. En C1 estos problemas
cesan y los hablantes pueden “reconocer una amplia gama de expresiones
idiomáticas y coloquialismos, así como cambios de estilo.”(MECR, 2002: 225).
Las referencias hechas a otro tipo de unidades fraseológicas, como los
modismos, también son numerosas. En el cuadro 2, Niveles comunes de
referencia: cuadro de autoevaluación (MECR, 2002: 30-31), aparecen los
modismos por primera vez en la “interacción oral” de los hablantes de C2. La
descripción

dice

que cualquiera

de

estos hablantes toma

parte

en

conversaciones de toda índole y que “conoce bien los modismos, frases hechas y
expresiones coloquiales.”(MECR, 2002: 31). En cuanto a la “comprensión de
lectura general”, se avisa que los hablantes de B2 pueden tener alguna dificultad
con los modismos.
El apartado en el que con se habla con más detalle de los modismos es el 5.2.1.1.
“La competencia léxica”. Los modismos son clasificados como uno de los
elementos léxicos en los que los hablantes de una lengua tienen que ser
competentes. Más concretamente, dentro de los modismos aparecen: metáforas
lexicalizadas y opacas (no hay conexión entre lo que se dice y la realidad),
intensificadores, ponderativos y epítetos. En otro punto de este capítulo, 5.2.2.5.
“Dialecto y Acento”, se concreta que:

Asier Salvadores Tascón 37

Desde el nivel B2, se ve que los usuarios son capaces de expresarse
adecuadamente en una lengua que es sociolingüísticamente apropiada
a las situaciones y a las personas implicadas, y comienzan a adquirir
la capacidad de abordar la variedad del habla, además de un grado
mayor de control sobre el registro y los modismos. (MECR, 2002: 118)

Los modismos vuelven a aparecer en el Marco en la “Adecuación
sociolingüística”. Este punto está muy conectado con la anterior cita, pues el
Marco avisa de que los usuarios del mismo van a tener que especificar “qué
refranes, estereotipos y modismos populares tendrá que reconocer, comprender
y utilizar el alumno” (MECR, 2002: 119). Este es uno de los problemas del
Marco, nos dice qué tienen que ser capaces de hacer los alumnos de cada nivel,
pero no especifica el inventario léxico o estructural que tienen que saber. Esto
pasa por la propia naturaleza del texto, que busca servir de guía – de ahí su
nombre- para todos los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras. Será, pues, labor de las diversas instituciones que
organizan los exámenes la de ver qué contenidos lingüísticos y extralingüísticos
son incluidos siguiendo, obviamente, las indicaciones y descripciones del Marco
Europeo de Referencia Común.
En lo referente a la “comprensión lectora”, dentro de la descripción para un
hablante de B2, se dice que es capaz de entender un amplio vocabulario de
lectura encontrando, únicamente, problemas al enfrentarse a expresiones y
modismos poco corrientes.
Otro elemento fraseológico que tiene mucha presencia en el documento europeo
son las frases hechas. Estas coinciden en varios aspectos con los modismos,
empezando con el cuadro 2, Niveles comunes de referencia: cuadro de
autoevaluación (MECR, 2002: 30-31), en el que se dice que el hablante conoce
bien los modismos y las frases hechas. En el siguiente apartado, “3.6.
Coherencia del contenido de los niveles comunes de referencia”, recuerda que
los hablantes que usen correctamente este elemento fraseológico podrán
“desenvolverse con soltura en un discurso de carácter social” (MECR, 2002:38).
Aunque no se explicite, indirectamente se indica, como sí se hizo con los
modismos, lo conectado que está el uso de las unidades fraseológicas con la
función social del lenguaje, función la cual no hemos de descuidar en las clases
de idiomas. Un ejemplo de esta función social del lenguaje se puede ver en el
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apartado “pedir aclaraciones”. Según la descripción del documento, un hablante
de un nivel inicial, A2, es competente al pedir aclaraciones sobre enunciados
que no ha entendido usando este tipo de piezas léxicas.
Las frases hechas, no obstante, aparecen en dos apartados que no se habían
visto hasta ahora en las etiquetas anteriores. En el “dominio de la ortografía” se
apunta que incluso el hablante más básico puede copiar palabras corrientes,
frases cortas y las frases hechas que se utilizan con más frecuencia. Además,
estas unidades fraseológicas aparecen cumpliendo otro propósito de la función
social del lenguaje, el turno de palabra. En el apartado de mismo nombre, se
otorga a los usuarios con un nivel B2 la capacidad de usar frases hechas para
ganar tiempo y mantener su turno.
Esta preocupación por la fraseología y las unidades fraseológicas no es
exclusiva del Marco Común de Referencia. El Plan Curricular del Instituto
Cervantes51, que emana directamente del anterior y genérico Marco Común52,
desarrolla un inventario específico de la lengua española en el que el campo que
nos atañe.
En el capítulo “Nociones generales” dentro de los “Preliminares” del PCIC

53

se

encuentran referencias a los fraseologismos. Si bien de forma superficial, en
este documento se nombran varios aspectos que tienen que ver con la
fraseología. En un principio, el Instituto Cervantes defiende que el término
noción está por encima del más tradicional palabra y que, además, incluye las
posibilidades combinatorias del léxico, por lo que todo lo que tiene que ver con
el significado lo han incluido bajo este término.
El inventario que se ha diseñado para el PCIC se basa en las últimas
investigaciones psicolingüísticas que refuerzan la hipótesis de que las personas
no procesamos el mensaje que trasmitimos palabra por palabra sino a través de
bloques de palabras. Como hemos visto, muchas de estas combinaciones
“inseparables” entran en el ámbito de la fraseología con lo que, de forma
indirecta, el PCIC también resalta la importancia de estas unidades en el
51

PCIC, de ahora en adelante.
El Marco Común de Referencia sirve como base para el aprendizaje de las lenguas europeas. El PCIC
utiliza esas indicaciones y desarrolla un inventario específico para la lengua española.
53
Consultable en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm.
52
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aprendizaje de la lengua española. A partir de ese punto, lo que se ve es un
inventario de ejemplos de nociones que sirve de guía para la elaboración de
material didáctico y para reforzar la autonomía del mismo estudiante.
Los marcos en los que se mueve la enseñanza del español (MECR y PCIC) nos
dicen que las unidades fraseológicas y su uso deben ser enseñadas a alumnos
de nivel B2 en adelante54. Además, se debe empezar a usar el término de noción
para la enseñanza de vocabulario, ya que este lleva implícito las combinaciones
de palabras. En el siguiente apartado se verá cómo los manuales de español
como lengua extranjera de diferentes editoriales ponen en práctica estas
recomendaciones.

1.1.6. La enseñanza de la Fraseología: de la teoría a la práctica
Después de ver lo que los marcos teóricos detallan sobre la enseñanza de la
fraseología, hay que ver si se en la realidad de los manuales de español como
lengua extranjera los presupuestos anteriores se cumplen. Olímpio escribe
Fraseología y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (2004) en
donde, sin entrar en cuestiones teóricas, analiza una gran cantidad de manuales
de diferentes cortes teóricos55 y su tratamiento de las unidades fraseológicas.
Además, Olímpio cierra el trabajo con propuestas didácticas para dichas
unidades.
De forma resumida, esta autora destaca, entre otros, los siguientes aspectos de
los diferentes manuales que ha analizado: que el tema de la fraseología no ha
sido pasado por alto, incluso manuales de corte tradicional lo tienen en cuenta;
y que las referencias a las unidades fraseológicas incrementan según se acercan

54

Salvo algunas excepciones en las que se recomienda que se acostumbren a ellas incluso en los niveles
iniciales, tal y como se lee en el punto “3.6. Coherencia del contenido de los niveles comunes de
referencia”, ya que resultan necesarias para llevar a cabo funciones sociales como pedir información y
hacer preguntas rutinarias.
55
La autora separa en el índice los manuales de corte tradicional, estructural, nocional-funcional,
comunicativo, por tareas y eclécticos. Separa de los anteriores los manuales publicados en Brasil porque
“están pensados, principalmente, para la enseñanza a estudiantes de 1er grado” (Olimpio, 2004: 15).
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al lenguaje coloquial, sobre todo las fórmulas y las secuencias formulares56, que
aparecen en casi todos los manuales nociofuncionales y los que siguen el
enfoque comunicativo.
El material fraseológico, aunque abundante, sufre un tratamiento superficial e
inadecuado57. Es más, en muchos de los casos estas unidades se presentan casi
como anécdotas, sin referencias ni ejercicios para trabajarlas adecuadamente y
es que “la simple exposición a un elemento lingüístico no garantiza su
aprendizaje” (Olímpio, 2004: 69). El hecho de que haya muchas muestras de
unidades no quiere decir automáticamente que los aprendientes vayan a
adquirir ese conocimiento, debe haber un componente didáctico que favorezca
dicho aprendizaje. Los materiales centrados exclusivamente en al aprendizaje
de las unidades fraseológicas tampoco “pasan el filtro”, ya que “no llegan a
constituir un acercamiento completo al tema” (Olímpio, 2004: 70). La autora
destaca que se fijan casi exclusivamente en las locuciones y en el conocimiento
de su significado, siendo así un material de apoyo insuficiente.
Por otro lado, y de forma positiva, Olímpio señala los manuales destinados a la
preparación para el DELE58. En este tipo de material se observa una mejora y
profundización en el tratamiento de los fraseologismos. Estos manuales van
más allá del sobreutilizado ejercicio de huecos y presentan una tipología muy
variada, además de explotar aspectos relacionados con la pragmática y el
discurso. La aparición de la fraseología en este tipo de manuales no hace sino
resaltar la importancia que tienen las unidades fraseológicas. Se suele pensar
que el lenguaje más coloquial, o esporádico, se aprende a usar gracias al
contacto diario con hablantes nativos. El hecho de que este tipo de unidades
aparezca en los exámenes oficiales refuerza positivamente la visión negativa o
poco académica que algunos estudiantes puedan tener de las mismas. Olímpio
destaca el agrupamiento de las unidades fraseológicas en un mismo apartado
56

Olímpio, en su nota a pie de página número 21 nos dice que: “Dentro de una concepción amplia de la
fraseología, estas secuencias formulares: ¿Puedes hacerme un
favor?; Es que..., podrían considerarse un ejemplo de UF, ya que constituyen un bloque y se almacenan
como una única forma (Wray, 2000:463).
57
Apunta Olímpio (ver su nota a pie número 27): “creemos que esta inadecuación […] ha llevado a que
muchos autores […] afirmen que apenas se ha tenido en cuenta este tema en los manuales y materiales
de E/LE. […] como hemos podido observar, hay una presencia considerable” (2004: 69).
58
Diploma de español como lengua extranjera.

Asier Salvadores Tascón 41

que se observa en la mayoría de los manuales según su función o el tema con el
que se relacionen. Esto favorece la memorización de estas expresiones por parte
del alumno.

Otra práctica muy positiva que Olímpio observa es la de la

realización de actividades que motivan al alumno al desarrollo de un estudio
contrastivo entre su L1 y la LE, en este caso el español.
Otro hecho que llama la atención tiene que ver con la organización de los
manuales. Son pocos los libros que incluyen las unidades fraseológicas en un
apartado específico y siempre previsto dentro de la unidad didáctica. Esto se
debe en parte a la propia naturaleza de las mismas haciendo que su estudio no
pertenezca a ningún campo exclusivo. Se pueden encontrar en apartados de
vocabulario, pragmática, comprensión lectora y cultura, entre otros.
Sobre los manuales editados en Brasil, que esta autora había decidido separar,
podemos aplicar las mismas observaciones. Sin embargo, la autora destaca que
se incluyen menos fórmulas y secuencias formulares.
Olímpio (2004, 72-73) destaca las siguientes tendencias negativas que observa
en los manuales después de su análisis:
a) Aprendizaje centrado en el significado, en el que los alumnos son
preguntados por el significado, aunque no se den pistas sobre este.
b) Agrupación de unidades fraseológicas según sus componentes (una
palabra clave, por ejemplo) sin tener en cuenta qué tipo de unidad
constituyen.
c) Falta de presentación progresiva de los contenidos fraseológicos. Casi
siempre se presta más atención en los niveles superiores.
d) Presentación descontextualizada.
e) Falta de ejercicios y carencia de información pragmática.
Según la autora, las características que destacan positivamente son:
a) Presentación de fórmulas y su función comunicativa.
b) Presencia de un glosario.
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c) Referencia en el índice (de la mayoría) de los libros, lo cual indica que se
ha tenido en cuenta en la planificación.
d) Uso de ejercicios comunicativos y estructurales que favorecen la
memorización de las unidades fraseológicas.
e) Consideración del aspecto pragmático y discursivo y relaciones de
significado (sinonimia-antonimia) en el estudio de los fraseologismos.
f) Inclusión de información sobre los tipos de unidades.
g) Enlace del estudio con las cuatro destrezas.
Para cerrar, destaca Olímpio (2004: 73) que, aunque los manuales no señalan el
diccionario como una herramienta, sí que sugieren su uso como obra de
consulta.
En concordancia con lo que se había visto en los marcos teóricos, en la
realización de los manuales se presta más atención a la fraseología según vamos
aumentando el nivel de dificultad. La importancia que las unidades
fraseológicas cobran en los libros preparatorios para los exámenes DELE no
hace sino resaltar lo imprescindible que son en el español.

1.2.

La Lingüística contrastiva

1.2.1. Trabajos previos
Los orígenes de los trabajos de comparación entre lenguas son muy antiguos.
Lejos de ser categorizados como científicos, los primeros intentos fueron más
bien intuitivos. Dentro de las primeras publicaciones sobre –me atrevo a decir–
la mayoría de las lenguas modernas procedentes del indoeuropeo podemos
encontrar escritos que incluían glosarios o traducciones de textos en latín. No
obstante, los primeros escritos en los que se plantea que el conocimiento
gramatical de la lengua nativa de un hablante facilita y, simultáneamente,
interfiere al intentar aprender un segundo idioma, son, por nombrar dos de los
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más conocidos, la Gramática de la Lengua Castellana de Nebrija (1980 [1492])
y A perfect Survey of the English Tongue Taken According to the Use and
Analogie of the Latine de Hewes (1624)59 (de la Cruz, 2008: 19).
Una vez la Lingüística se acepta como ciencia, a principios del S. XX, diferentes
ramas surgen, cada una de ellas centrada en un ámbito específico de todos los
que rodea el estudio de las lenguas. Una de esas ramas es la lingüística
contrastiva, que ha supuesto una especialización de la lingüística comparada
que tantos frutos dio en el siglo XIX en la reconstrucción del indoeuropeo y en
el análisis de las lenguas que se hablan en Europa. Esta derivación de la
lingüística comparada tiene como principal objetivo la identificación de
problemas a la hora de aprender una segunda lengua (o lengua extranjera)
debidos a la estructura de la lengua materna del aprendiente.
Según Robert Lado60, considerado uno de los fundadores de esta disciplina, el
principal problema radica en la creación involuntaria de una serie 61 de “puntos
ciegos” al aprender su lengua materna. Estos “puntos ciegos” aparecen de forma
natural porque el niño o niña ha aprendido a fijarse en los detalles particulares
de su lengua materna y, como consecuencia, ha aprendido también a ignorar
todo aquello que no es de importancia en esa lengua. Charles Fries62 explica, en
la introducción de la edición española del libro de Lado Lingüística
Contrastiva. Lenguas y Culturas, que el mismo autor “fue el primero en captar
el significado de estos hechos básicos para la construcción de pruebas válidas y
eficientes de los logros y el progreso en el dominio de una lengua extranjera”.
Para ello, continúa, construye las pruebas “sobre una comparación sistemática

59

De la Cruz (2008) escribe Hewes pese a que en los escritos de la época es posible encontrarlo como
“Hewis”. De la misma forma que he optado por usar el título de su obra en una versión actualizada de la
lengua inglesa y para ser coherentes, he usado la versión modernizada de su apellido.
60
Lado, hijo de inmigrantes españoles en E.E.U.U., que aprende a hablar inglés ya siendo adulto, siente
un gran interés por el aprendizaje de segundas lenguas, en especial, la inglesa. De ahí que, tras retirarse
como profesor universitario, abre su propio centro de enseñanza de inglés como segunda lengua, tal y
como reza la página web de su organización (http://www.lado.edu/english/about/drrobertlado/).
61
Muchos autores que aquí cito o nombro, usan la palabra inglesa “set”. Por mi parte me he decidido a
usar el equivalente castellano de dicho término.
62
En la “introducción” de la edición española aparece “Fies”, pero aquí hemos actualizado el error
puesto que a lo largo del trabajo de Lado se habla de “Fries”, esto es, de Charles C. Fries, otro defensor
de la lingüística contrastiva. Consideramos que fue una errata puntual.
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cuidadosa de los análisis descriptivos de dos lenguas –la lengua materna […] y
la lengua extranjera–” (1973 [1957]: XIII)63.
Lado sienta las bases de la lingüística contrastiva cuando en 1957 se publica su
trabajo Lingüístics Across Cultures, mas no podemos pensar que esta no ha
sufrido cambios. El propio autor, en su prólogo a la edición española, reconoce
que “la lingüística ha experimentado profundos cambios en la teoría y en la
práctica” y que tras “la revolución chomskiana” (como él la llama) pudo haber
sucedido que la lingüística contrastiva perdiera importancia64, pero que “en el
período post-transformacional de la lingüística […] la lingüística de contrastes
vuelve a avanzar en importancia” (1973 [1957]: XV-XVI). Termina su prólogo
comparando su trabajo con Language de Sapir que –publicado en 1939–, pese a
los innumerables cambios que había sufrido la Lingüística desde entonces,
seguía siendo una obra introductoria muy útil y de obligada referencia para los
profesores de lengua cuando se publica la obra de Lado.

1.2.2. El método comparativo
La Lingüística, como ciencia que estudia el lenguaje como fenómeno humano,
puede ser dividida en:
a) Linguistics that develops methods of study for the linguistic analysis
and for language characterization.
b) Applied linguistics that deals with the study and resolution of
language problems (de la Cruz, 2008: 20).

La Lingüística Contrastiva entra dentro del segundo grupo y, como la
Lingüística Aplicada, necesita que otras disciplinas contribuyan para alcanzar

63

Resulta muy interesante que Charles Fries resalte solo el uso del contraste para la realización de
“pruebas válidas”. Más aún cuando otros autores, como Pérez (1999: 419), afirman que los orígenes de
esta rama “se sustentaban sobre una inmediata utilidad pedagógica”.
64
El origen de la lingüística contrastiva se asienta sobre la hipótesis de que, si comparamos dos idiomas
es porque pensamos que tienen algo en común. Este principio llevó a los lingüistas a la búsqueda de
puntos comunes, los universales lingüísticos. Resulta irónico que estos universales se convirtiesen en
pieza fundamental de las teorías “chomskianas”.
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su objetivo. En otras palabras, la Lingüística Contrastiva se basa en un enfoque
multidisciplinar.
No debemos pensar que hay una única rama que se basa en las comparaciones.
De la Cruz nombra cuatro variantes disciplinares que usan hoy el método
comparativo: Lingüística Comparada, Lingüística Histórica, Lingüística
Tipológica y, como hemos visto hasta ahora, Lingüística Contrastiva. Como es
de esperar, aunque usan la misma técnica, su objetivo es distinto. El término
Comparada se usa como hiperónimo que engloba los otros tres. El uso del
término viene dado por el uso del método comparativo, así pues nos quedan tres
ramas que usan dicho método. La Lingüística Histórica estudia los cambios que
suceden a lo largo de la vida de un idioma y trata de describirlos y explicarlos.
Persigue poder reconstruir estadios previos de una lengua. Por norma general,
la Lingüística Histórica estudia idiomas antiguos (normalmente genéticamente
relacionados) o vivos en fases anteriores a la actual, e incluso distintos dialectos.
La Lingüística Tipológica compara idiomas “modernos” para clasificarlos en
tipos, como por ejemplo en sintéticos, aglutinadores o aislantes. Estos idiomas
clasificados se agrupan –sin tener por qué estar genéticamente relacionados– ya
que comparten una cantidad significante de propiedades gramaticales. Por
último, la rama de la que nosotros nos ocupamos se dedica a la comparación de
dos lenguas “modernas” e intenta buscar las diferencias y, por ende, las
similitudes. En palabras más cualificadas:
Differences between typological ad contrastive linguistics are largely a
matter of focus: typological linguistics focuses on clusters of languages
united by some common feature or features, while contrastive linguistics
focuses on pairs of languages ad explores similarities as well as
differences between them (Krzeszowski, 1990: 9-10, apud de la Cruz,
2008: 21).

Para llevar a cabo esta comparación (o contraste, deberíamos decir) entre dos
lenguas “modernas” hay que seguir tres pasos:
-

Descripción de un marco apropiado para la comparación. Debe ser el
mismo para los dos idiomas y debe estar basado en descripciones
independientes de núcleos importantes de las lenguas elegidas.
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-

Yuxtaposición o selección del material para comparar. De la Cruz no pasa
por alto que “this is not without controversy, as it is usually the scholar
who decides what to compare based on their intuition and knowledge of
the languages” (2008: 23).

-

Comparación de sistemas y análisis contrastivo en sentido estricto.

1.2.3. La importancia de los trabajos comparativos y su relación con la
enseñanza de la Fraseología
Lado presenta su libro como una solución a un problema del que se percató
Fries. Lado explica que “creemos que un individuo tiende a transferir las formas
y los significados de su propia lengua y cultura así como la distribución de estas
formas y sus significados a la lengua y cultura extranjera” (Lado, 1973 [1957]: 2).
Lado habla también de la repercusión que este tipo de trabajos puede tener en la
enseñanza de idiomas. Su idea principal se basa en la hipótesis de que “Aquellos
rasgos que se parezcan a los de su propia lengua [la lengua del que está
aprendiendo] le resultarán fáciles y por el contrario los que sean diferentes le
serán difíciles” (1973 [1957]: 3). No obstante ese no es el único propósito para el
cual pueden ser destinados. El lingüista estadounidense añade lo importante
que un trabajo de contraste puede ser para valorar el contenido lingüístico y
cultural de un manual. Algunos libros destacan lo “fácil” que puede ser aprender
un idioma basándose en la presentación de estructuras similares, método que
Lado califica de entretenido pero improductivo y que queda “al descubierto al
comparar las dos lenguas” (Lado, 1973 [1957]: 3). Esta comparación de
manuales puede ser usada como trabajo previo para el diseño de material o,
dependiendo del caso, para mejorar algún aspecto que sea inadecuado o esté
descontextualizado dentro de un manual. Nickel (1973: 118 apud Pérez, 1999:
423) también apoya esta idea
“contrastive studies in the field of CULTURE and civilisation should also
enter in the design of teaching material. These should draw attention to
the differences and similarities and perhaps also attempt to delineate the
clear trend towards convergence manifested by cultures today”
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Lado cree que una reestructuración en la elaboración de exámenes y pruebas es
necesaria. Esta reelaboración se vería beneficiada por los estudios contrastivos
ya que ayudan a detectar en qué apartado los alumnos tienen más dificultades.
El autor habla de los fracasos de las pruebas centradas en reglas gramaticales,
listas de palabras y, por último, de pruebas estructuradas. Apela, pues, al
“adelanto en las pruebas de lengua inglesa [que] se ha logrado no usando
material estructurado, sino fijándose en los problemas lingüísticos […] por
medio de una comparación sistemática de la lengua nativa y la lengua
extranjera” (Lado, 1973 [1957]: 5). Otros dos puntos importantes para Lado son
la investigación y la comprensión entre pueblos. Esta última se ha visto
comprometida por la evolución de la personalidad humana, que ha hecho que
haya muchas formas distintas de ver la vida, pudiendo llevarnos a
malinterpretar gestos, miradas y actos de habla bien porque los referentes
culturales son distintos. Estos casos pueden resultar en un sentimiento de
descontento o rechazo hacia la cultura que vemos como “distinta” e incluso
hacia el aprendizaje de su idioma.
El último punto al que hace referencia Lado sobre la importancia de los análisis
contrastivos entre dos lenguas no es baladí, pues desde hace tiempo la teoría
relativista de Sapir y Whorf –entre muchos defensores – ha sido ampliamente
aceptada y parece que muy poca gente dude de la relación bidireccional
existente entre una cultura y la lengua de los individuos que habitan en ella. En
palabras del propio Lado (1973 [1957]: 9)
“Al visitar un país extranjero, podremos materialmente compartir la vida
del país, además de comprender y ser comprendidos […] el perjuicio que
les hacemos a nuestros estudiantes al no enseñarles un idioma
extranjero o al enseñarlo como si no fuese más que una porción de
palabras distintas a las de nuestra lengua, está en la idea falsa que se
forjan de lo que es aprender un idioma extranjero”.

Nos parece interesante que trabajos posteriores a los de Lado no mencionen
algunas finalidades que el norteamericano había presupuesto para la
Lingüística Contrastiva. Más específicamente el diseño (o rediseño) de pruebas
y exámenes. Pérez (1999) parece darnos una explicación. Como hemos visto en
los párrafos anteriores, Lado empareja similitud con facilidad, por lo que su idea
es, una vez detectados los puntos divergentes–que él automáticamente
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identifica como dificultad–“concentrar nuestro ingenio en descubrir cómo
hemos de examinar a los estudiantes a la luz de ellos. Da la casualidad de que
los problemas de lengua son muy estables y explícitos, de manera que podemos
observar los resultados con facilidad” (Lado, 1973 [1957]: 4). Pérez da otro
punto de vista y resalta que la correlación creada por Lado es, en teoría,
correcta, pero que en la práctica la identificación “semejanza = algo ya
asimilado” no es tan exacta y “no se pueden obviar las áreas compartidas por las
dos lenguas. También estas requieren cierta atención en el aula; “igual o
parecido” no quiere decir “fácil” (Pérez, 1999: 420). Por otro lado, los trabajos
comparativos no dan cuenta de todos los errores que se cometen ni puede
predecir con total exactitud todas las dificultades, debido a que el aprendizaje se
ve altamente comprometido por variables como la motivación, la aptitud y el
estilo de enseñanza/aprendizaje. Pérez apunta que en la actualidad se trabaja de
forma distinta, y ya no se intenta prever los errores, sino que se trabaja a
posteriori, es decir, se tratan los errores recogidos en diversos corpora
lingüísticos y después se intenta alcanzar una explicación para entender por qué
se cometen ciertos errores por determinados hablantes.
En el trabajo publicado por De la Cruz (2008) también encontramos una lista de
aplicaciones para la “vida real” de la Lingüística contrastiva y estudios
derivados de esta. Como hemos leído de diversas fuentes, el primer objetivo fue
el aprendizaje de segundas lenguas65, basándose en tres modelos diferentes: el
análisis contrastivo, el análisis de errores y la interlengua.
El término interlengua66 lo usó por primera vez Selinker67, habiéndolo
adaptado de interlingual identifications de Weinreich. La interlengua es el
sistema lingüístico del aprendiente de idiomas, que no se corresponde con el de

65

Como viene siendo frecuente, todos los especialistas hablan de “aprendizaje” y no de “adquisición”.
Esto se debe a la propia naturaleza de la disciplina en cuestión, ya que se trata de una actividad
consciente, cuando se ha aceptado que la adquisición es más “natural”.
66
En este punto pasamos a describir el tercer método pues los dos que le preceden han sido descritos y
explicados –en mayor o menor medida– a lo largo de este TFM. Sin embargo, y a modo de resumen,
podemos decir que el análisis contrastivo y el análisis de errores se diferencian, a grandes rasgos, en el
cariz que toma el error. En el análisis contrastivo el error se considera una desviación de la norma, algo a
ser evitado. Por otra parte, en el análisis de errores, no contempla el error como un fenómeno
enteramente negativo, pues puede informar del estadio en el que se encuentra el aprendiente y
distinguen entre errores en la “actuación” y sistemáticos.
67
Citado en De la Cruz (2008).
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la lengua nativa ni con el de la lengua meta, es decir, con el idioma que está
aprendiendo. Este peculiar sistema lingüístico contiene elementos de ambos y
va variando hasta parecerse más y más a la lengua meta68. En el intento de
describir este fenómeno, Selinker (1972) identificó ciertos procesos que
determinan su formación:
-

“Sobregeneralización”: los estudiantes usan los conocimientos previos
del idioma meta y los aplican a contextos donde no son apropiados.

-

“Transferencia de práctica”: aparece debido a la forma que tienen los
ejercicios durante el período de enseñanza/aprendizaje.

-

“Estrategia de aprendizaje”: los estudiantes reducen el sistema del
idioma que están aprendiendo a uno más simple. También conocido
como simplificación.

-

“Estrategias de comunicación”: aparecen como resultado de una
operación consciente por parte de los estudiantes cuyo objetivo es
resolver un problema comunicativo (debido en la mayoría de los casos a
una carencia lingüística). Este planteamiento suele tener como resultado
la inadvertencia de ciertas reglas gramaticales que no dificultan la
comunicación.

De la Cruz (2008: 38) apunta que esta hipótesis “provides a better
systematization of the methodological approach and […] helped in the process
of learning L2”.
Otros usos de carácter pragmático que tienen su origen en estudios de carácter
contrastivo son: problemas en la comunicación intercultural, problemas en las
traducciones y lexicografía bilingüe (De la Cruz, 2008: 38-42).
Los dos trabajos sobre los cuales nos hemos basado principalmente hasta ahora
(Lado, 1973 [1957] y De la Cruz, 2008), aunque muy distantes en el tiempo,
coinciden en la mayoría de los campos en los que los trabajos de contraste
68

Puede suceder, y sucede en muchos casos, que algunos errores se perpetúen, se fosilicen, y se hagan
permanentes en la vida del hablante. Es el fenómeno de la fosilización, y aparece debido a que algunos
aprendientes dejan de perfeccionar su competencia en otros idiomas cuando ya son capaces de
comunicarse y las fosilizaciones no impiden la transmisión del mensaje ni la vida social.
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tienen un mayor aprovechamiento. Lado (1973 [1957]: 55-131) habla de cómo
comparar dos sistemas fonológicos, dos estructuras gramaticales, dos sistemas
de vocabulario, dos sistemas de escritura y dos culturas. De la Cruz (2008: 43121) varía ligeramente el nombre dado a los campos en los que aplicar este
método, pero son prácticamente los mismos. Así, ella habla de contraste del
nivel fonográfico, el nivel gramatical, el nivel léxico-semántico y el nivel
sociolingüístico y pragmático.
En el campo que nos ocupa, la fraseología, nos fijamos en lo que ambos opinan
sobre la comparación y el contraste de dos lenguas y los pasos que seguir. No
nos detendremos en la fonología de los dos sistemas, ni en los sistemas de
escritura, sino en la comparación de dos sistemas de vocabulario69.
En estas páginas presentamos las ideas de Lado (1973 [1957]) pero en sentido
inverso. El especialista norteamericano introduce el tema con dos epígrafes (“1.
Las palabras” y “2. El factor de la lengua nativa”), pero en este caso preferimos
empezar por lo que postula en el tercero, “3. Cómo se comparan dos
vocabularios”, cuyo contenido es más general que el de los anteriores para luego
exponer algunas de sus ideas (las que consideramos más importante, vaya) más
relevantes.
Lado (1973 [1957]: 95) sienta pocas pero interesantes bases para la realización
de un estudio contrastivo del sistema léxico de dos lenguas diferentes. Habla de
la necesidad de un “vocabulario limitado”, ya que “lo que nos interesa es la
enseñanza y comprensión de lenguas extranjeras”. La forma de elegir y acotar el
vocabulario para el estudio depende del tipo de material que queramos
preparar; elegiremos el campo léxico dependiendo de la edad, el nivel e incluso
el canal por el cual se transmite. Lado aconseja que para cada palabra de la
lengua extranjera comparemos la forma, el significado la distribución y la
connotación70 con su correspondiente de la lengua nativa. Teniendo en cuenta el
69

Véase Lado (1973 [1957]) o De la Cruz (2008) para más información sobre los campos que aquí no
tratemos. No es nuestra intención restarle importancia a los apartados que quedan excluidos. Se trata
más bien de una cuestión que tiene que ver con las restricciones de espacio a las que este TFM está
sujeto. Lo que es más, se nos hace muy difícil separar cosas tan relacionadas entre sí como los campos
léxicos de una lengua y el nivel sociolingüístico y pragmático de la misma.
70
Para Lado (1973 [1957]: 82-87) la forma es, en la mayoría de las lenguas, la composición de sonido y
acento y, para las lenguas tonales, el tono. Estos elementos varían en función de la formalidad, la
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papel “novedoso” que su trabajo cumple, Lado ofrece directrices que indican
cómo continuar con el estudio y sus aplicaciones pedagógicas71.
En relación a las palabras, Lado destaca “El hablante de lingüística nunca
debiera cometer el error de identificar una lengua con su diccionario” (Sapir,
1921: 234 apud Lado, 1973 [1957]: 81). Esta cita hace referencia a todo lo que el
significado de una palabra incluye (entendiendo significado como lo hace Lado)
y que, como defiende Fries, “los significados de las palabras […] son más fluidos
de lo que pensamos. Para el hablante extranjero de una lengua […] las palabras
como estímulos nunca funcionen con la misma libertad y plenitud que para el
nativo” (Fries, 1950: 87-88 apud Lado, 1973 [1957]: 82). No obstante, lo más
interesante, a juicio nuestro, es lo que Lado (87-95) aporta cuando habla del
“factor de la lengua nativa”. Defiende, por ejemplo, el uso de estudios
contrastivos para las pruebas de vocabulario pues, dependiendo de lo que
queramos examinar y su nivel, hay estudiantes que tendrán más dificultades
que otros. El ejemplo que él usa es, en un contexto de estudiantes
hispanohablantes de inglés, la utilización de machete, suppuration y
calumniator72, palabras poco frecuentes en el léxico anglosajón, pero que no por
ello suponen grandes dificultades a ese grupo de alumnos pues en español hay
palabras muy similares e incluso idénticas con el mismo significado léxico (otra
cosa sería la frecuencia o el registro –que pueden variar de una lengua a otra–).
Con el paso de los años, y esta es nuestra creencia también, varios especialistas
posición dentro de la oración, el estado de ánimo, etc. Hay que prestar atención a las partes de las
palabras y a la frecuencia de las partes. El significado es un elemento que hay que tener muy en cuenta
pues varía (ligera o drásticamente) dependiendo de la cultura y pueden incluso no existir en ciertas
culturas. Los significados están relacionados con las formas a las que se unen, siendo los de mayor
interés los significados léxicos, es decir, los que están conectados a una palabra. Otros tipos de
significados son sintácticos y morfológicos. Pero en la práctica, destaca Lado (1973 [1957]: 85), las
palabras, dependiendo de cosas como la limitación a una clase o a un área geográfica determinada,
pueden expresar otro tipo de significados. Por último, Lado presta atención al hecho de que la
distribución de una palabra y sus restricciones en cuanto al uso varían en los distintos idiomas. También
puede haber restricciones geográficas, relacionadas con las clases sociales e incluso con el estilo y el
registro. Añadimos que, gracias a la elaboración de distintos corpora, esta tarea de comparación se ha
visto favorecida, pues basta con cambiar ciertos aspectos en el buscador para recuperar los casos que
creamos convenientes según su registro o la clase de texto que nos interese.
71
Véase Lado (1973 [1957]: 95-98). Hemos de añadir que, aun siendo de bastante aprovechamiento, las
recomendaciones que el lingüista hace pueden parecer un tanto obsoletas teniendo en cuenta los
medios de los cuales disponemos en la actualidad.
72
Esta tres palabras, como Lado (1973 [1957]: 88) apunta, aparecen en la lista de “1.358 palabras menos
frecuentes en la lista de 30.000 palabras de THORNDIKE”. Añade que el hecho de que sepan estas
palabras no se traduce automáticamente en que conozcan las otras 28.642 palabras de dicho
vocabulario.
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han defendido que la relación “similitud-igual-a-facilidad” no se cumple en
todos los casos. Este punto ha sido defendido debido a que en muchos casos, los
problemas con los que los alumnos y docentes se han encontrado no coincidían
con los que los estudios habían localizado previamente. Según Penadés, “allí
donde no debía producirse un error, por la similitud entre la L1 y la L2, los
aprendices de la L2 se equivocaban y, por el contrario, estructuras diferentes
entre ambas lenguas eran asimiladas sin ninguna dificultad” (Penadés, 1999: 8).
Lo más novedoso en su obra es la presentación de unos patrones de dificultad,
que se basan en “forma, significado y distribución” para la determinación la –
teórica– facilidad o –teórica también– ausencia de esta. Lado clasifica las
palabras –o grupos de palabras, donde se centraría este TFM– en siete tipos,
que son:
(1) Parecidas en la forma y el significado.
(2) Parecidas en la forma pero diferentes en el significado.
(3) Parecidas en el significado pero diferentes en la forma.
(4) Diferentes en la forma y en el significado.
(5) Diferentes en su tipo de construcción.
(6) Parecidas en su significado primero pero diferentes en sus connotaciones.
(7) Parecidas en el significado pero con restricciones en cuanto a distribución
geográfica73
Lado es consciente de que estos tipos se entrelazan, siendo posible que una
palabra caiga dentro de más de un grupo. Finalmente, a cada grupo le asigna un
nivel de dificultad, que va de “(1) fácil” a “(3) difícil”, pasando por “(2) normal”.
El resultado final de los 7 tipos de palabras y su relación con la dificultad es:

73

De la Cruz (2008) usa una clasificación del propio Lado –que publica en 1964– de solo seis tipos,
eliminando de la lista el último de ellos, “parecidas en el significado pero con restricciones en cuanto a
distribución geográfica”. El resto de los grupos, sin embargo, permanecen intactos.
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(1) Suelen tener el mismo origen, y son de mínima dificultad. Se dan incluso
entre lenguas que no están emparentadas como pueden ser el español y el
japonés o el chino.
(2) Se consideran de gran dificultad. Lado las llama “falsas palabras
similares”, los false friends.
(3) Suponen un problema en la forma, que es la que se debe aprender, ya que
los significados, en la mayoría coinciden (o se entienden). No obstante,
Lado destaca como ejemplo el caso de la inglesa tree y su correlato
español, árbol que, sorprendentemente, solo coincide en cuatro de los
más de veinte significados que pueden llegar a tener.
(4) Representan significados “extraños”, es decir, un concepto distinto de la
realidad. Son difíciles dado que no se trata solo de enseñar una forma
sino de esclarecer un significado “extraño” que está bastante arraigado a
la cultura de la lengua. Ejemplos que usa Lado son primer piso y first
floor en inglés norteamericano, que sería el equivalente a la planta baja
española74.
(5) Son difíciles, sobre todo si tratamos con estudiantes en cuyas lenguas
nativas no hay unidades léxicas de “verbos de dos palabras”. Los
famosísimos phrasal verbs que tanto trabajo han dado a muchas
generaciones de estudiantes castellanohablantes son un claro ejemplo75.
(6) Se trata de un tipo léxico de alta dificultad en el que también
encontramos un subgrupo “de dificultad especial”, las palabras inocentes
en un idioma pero ofensivas en el que se está aprendiendo. Pasando a
otro tipo de lenguaje, el no verbal, podemos ver, otra vez, la conexión con
la cultura cuando Lado nos recuerda que silbidos y aplausos en España

74

Sin querer entrar a criticar el ejemplo que utiliza Lado, que además cumple su función perfectamente,
me gustaría resaltar que, en mis últimas estancias en los EE.UU., no recuerdo haberme encontrado con
este problema –o por lo menos no en todos los casos– por lo que puede ser que con los años se haya
actualizado el significado, tomando uno más intercultural.
75
Dentro de este grupo, Lado habla de los “modismos”, que pueden parecer privativos en la lengua del
aprendiente por no lo son en la lengua que está aprendiendo. Según este lingüista “se identifican
cuando comparamos dos idiomas y no dentro de ella misma” (1973 [1957]: 92).
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significan cosas distintas cuando en EE.UU. ambos gestos se usan para
mostrar aprobación.
(7) La restricción a determinadas zonas geográficas cuando hablamos de una
lengua extranjera también supone un aumento de la dificultad en el
aprendizaje. Lado, mostrándose pragmático aunque prescriptivista,
defiende que “las restricciones de distribución geográfica de las palabras
son importantes para la selección de las palabras que se han de usar en la
enseñanza y en las pruebas […] escogeremos formas de la lengua oficial
[…] o palabras que son comunes a los dialectos más importantes” (1973
[1957]: 94).
Como hemos dicho antes, Lado apunta a que un análisis contrastivo entre dos
lenguas de un campo semántico concreto y limitado puede ayudar al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estos siete – o seis– grupos junto con sus grados de
dificultad que él diseña sirven como referencia para saber dónde, cómo y por
qué los aprendientes pueden encontrar problemas.
En los últimos años la lingüística contrastiva, señala Penadés (1999: 7), se ve
como una disciplina pasada de moda, arcaica casi. Mas Penadés también señala
que este rechazo es “más aparente que real”, añadiendo que los estudios
contrastivos se han seguido haciendo76 y que están sufriendo una revitalización
“incluso por lo que atañe a partidarios de explicar la adquisición de la segunda
lengua sin acudir a la teoría conductista, fundamento originario de la lingüística
contrastiva” (1999: 8).
En 1999 un grupo de estudiantes de la Universidad de Alcalá recogió en un libro
trabajos sobre lingüística contrastiva y el análisis de errores. El más novedoso
de todo es obra de Olímpio, cuyo trabajo se basa en un diccionario de bilingüe
español-portugués de somatismos77. La genialidad de su trabajo radica “en el
hecho de presentar la ordenación de las unidades fraseológicas y la información
sobre ellas no como es habitual en los diccionarios al uso, sino, más bien,
siguiendo criterios más útiles para la enseñanza de ELE” (Penadés, 1999: 12).
76

Penadés también resalta que ha habido un cambio sobre el objetivo de los estudios contrastivos hoy
día. Ahora se centran en el análisis de la interlengua.
77
Los somatismos son unidades fraseológicas de las que algún lexema se refiere a partes del cuerpo
humano.
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En su introducción Olímpio asegura que el análisis contrastivo y su aplicación
para la enseñanza de unidades fraseológicas en el aula de ELE “merece especial
atención” (1999: 20). La utilización de este método permite ver la ausencia o
presencia de paralelismo sintáctico y puede propiciar una reflexión sobre la
lengua del aprendiz y la lengua estudiada.
Como podemos ver, después del auge de los trabajos contrastivos, la disciplina
que se encarga de estos fue criticada –y lo sigue siendo – pero nunca
abandonada por completo. Lo que ha sufrido, como era de esperar, es un
cambio de objetivo: ya no se intenta predecir los errores, sino identificarlos.
Henderson recalca que
“if we as teachers see its value in the identification of errors rather than
their prediction, it will show us where items should be stressed in class.
In addition, if we consider errors to be positive […], it may be worthwhile
doing a contrastive analysis in class in order to explain why some errors
occur, especially those which involve interference or “intercession” from
L1 to L2” (1999: 294-295).

García (1997) aplica los pasos del análisis contrastivo a la enseñanza de
unidades fraseológicas. La autora resalta la importancia de “estudiar” –a través
de un estudio de carácter contrastivo– estas expresiones que vamos a explicar a
nuestros estudiantes. Los casos que García maneja son:
1. La unidad fraseológica es la misma en la L1 y L2 del hablante, como, por
ejemplo, más vale tarde que nunca, que en lituano es idéntico al uso de
la misma expresión en español.
2. La unidad es la misma, pero presenta diferencias gramaticales en el
orden o categoría de los elementos, como, por ejemplo, ¡Solo faltaba
esto! en vez de lo que faltaba, copiando la expresión lituana.
3. La unidad fraseológica es la misma, pero es diferente pragmática,
semántica y contextualmente, como, por ejemplo, perdone que le
moleste, que en lituano es mucho más común dado el mayor grado de
formalidad existente en las relaciones sociales
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4. La expresión es igual pero con significados sin nada en común, como, por
ejemplo, caer la baba en lituano se usa para decir que alguien tiene
mucha hambre.
5. Las dos lenguas verbalizan a través de una expresión idiomática una
reacción, pero la expresión es léxicamente diferente, como, por ejemplo,
mejor gorrión en mano que bandada en el prado, el equivalente literal
lituano a la expresión española más vale pájaro en mano que ciento
volando.78
Esta clasificación de García (1997) nos sirve para comprobar que los distintos
autores siguen intentando graduar el nivel de dificultad a la hora de enseñar
este tipo especial de unidades que tanta riqueza y vivacidad aportan a cualquier
lengua.
Enseñar –algunos pueden llegar a pensar– a través del direct method (o método
natural79) puede no ser compatible con el uso de análisis contrastivos. Nuestra
postura al respecto es que ningún método es perfecto, por lo que aferrarse
irremediablemente a cualquiera es un error. Debemos ser no tan dogmáticos, y
buscar y aplicar todo aquello que cualquier método nos pueda ofrecer, por muy
antagónico que sea. Usando una cita de Henderson (1999: 293): “no one has yet
told use perfect method for teaching languages”. Lo que los docentes hemos de
hacer, como todo en la vida, es no dejarse convencer por las modas. Nuestra
formación tiene que ser tan global, amplia y extensiva como sea posible, para
así, poder racionalizar y escoger qué conviene y cuándo en el aula.

78

Todos los ejemplos han sido sacados de García (1997: 367).
El método natural (o direct method) consiste en usar en clase exclusivamente la lengua objeto, es
decir, la lengua que los estudiantes están aprendiendo.
79
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2. METODOLOGÍA
Para contrastar las unidades fraseológicas relacionadas con el mundo del toreo
con sus correspondientes inglesas hemos tenido que realizar una serie de pasos
que aquí vamos a detallar. En primer lugar, hemos recogido expresiones
relacionadas con los toros en el mundo hispánico. Para ello nos hemos basado
en las expresiones recogidas en el libro Lenguaje Taurino y Sociedad de
Amorós (1990).
Una vez seleccionados los fraseologismos, hemos tenido que volver a pasar otro
filtro, quedándonos solamente con las locuciones verbales. A su vez, de las
anteriores solo hemos extraído para nuestro estudio las que tienen un elemento
relacionado con el toro y el toreo. Otras unidades fraseológicas, aunque de gran
tradición taurina, sin tener un elemento relacionado con la tauromaquia, han
sido descartadas (ser carne de cañón, tener agallas/riñones/cojones, etc.).
El siguiente paso fue buscar los correlatos ingleses, sin duda lo más espinoso. La
falta, como apunta Penadés (1999), de diccionarios bilingües enfocados a la
enseñanza de segundas lenguas ha sido un obstáculo difícil de superar. Algunas
expresiones, las más comunes y que menos problemas acarrean, las podemos
encontrar en publicaciones como Dictionary of Current Idiomatic English de
Cowie y Mackin (1985) y algunos trabajos por el estilo. Con este panorama
hemos tenido que recurrir a diccionarios en línea e incluso foros, cuyos
resultados eran contrastados luego en otros diccionarios, como el Cambridge
International Dictionary of Idioms, que incluye más de 7.000 fraseologismos y
que puede ser visitado en línea.
En este punto fue donde encontramos el problema que explicamos en la
“Introducción”, a saber, las unidades fraseológicas que no tienen una pareja en
inglés que se parezca. En esta situación hemos considerado tres opciones: 1)
incluir todas las posibles expresiones idiomáticas que comparten significado, 2)
incluir solo la que más se parece –formalmente hablando– y 3) incluir la más
frecuente según el corpus de la Brigham Young University (Utah, EE.UU.), cuyo
propio corpus contiene más de mil novecientos millones de palabras. De las
tres, finalmente nos decantamos por usar la segunda vía, pues consideramos
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que era más interesante analizar por qué dos estructuras parecidas han llegado
a significar cosas bien distintas..
Nuestra idea inicial pasaba por distinguir o “marcar” las locuciones según
pertenecieran a la oralidad o fueran propias de la lengua escrita, alineándolas
así con la enseñanza de las distintas competencias. Este paso lo hemos
modificado ligeramente debido a las incompatibilidades que mostraban los
corpora que hemos usado, sobre todo en el caso del inglés ya que es en el que
nos hemos basado (llamado “Corpus of global web-based English”) por su
carácter global, pero no se podían buscar resultados que únicamente fueran de
naturaleza oral. La solución que hemos optado ha sido la de incluir dos bases de
datos más –ambas consultables en la misma página web de la Brigham Young
University–, el “Corpus of Contemporary American English” y “British National
Corpus”, cuyos motores de búsqueda sí nos dejan separar los resultados orales
de los no orales. Con este cambio no queremos en ningún momento
preponderar estas dos variedades (la americana y la británica) por encima de
cualquier otra, pero sí que hemos aprovechado que son de las más usadas y de
las que más prestigio gozan entre los hablantes.
Por último, hemos filtrado los resultados y los hemos incluido en distintos
grupos según los grados de similitud: 1) los que tienen equivalentes idénticos –o
casi–, 2) los que tienen otras unidades fraseológicas con el mismo significado
pero distinta forma, 3) los que tienen la misma forma pero distinto significado y
4) los que no tiene un símil en la otra lengua80.

80

En estos casos hemos optado por elegir un verbo (en el caso de que lo hubiere) o nos hemos ceñido a
explicar el significado y los contextos en los que se usa la expresión que tratemos.
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3. ANÁLISIS
Como ya se ha dicho, tras la búsqueda de unidades fraseológicas en los
distintos libros de fraseología, tanto taurina como general, hemos analizado las
locuciones y sus conexiones con la lengua inglesa para saber qué dificultades
presentan. Lado y García –por nombrar solo dos casos– diseñaron, de forma
muy parecida, una serie de grupos dependiendo de sus características. Los
grupos, en el caso de Lado, están altamente relacionados con la similitud de las
estructuras en las lenguas comparadas. García, como hemos dicho en el punto
1.2.3., decide incluir componentes sociolingüísticos, pues la mera apariencia
formal de dos formas no garantiza su fácil aprendizaje.
Dependiendo del grupo al que pertenezcan los fraseologismos analizados,
podremos saber qué lugar tendrían en la preparación de material didáctico e
incluso en qué niveles podremos enseñarlos. Para el análisis de los datos
recogidos hemos creído oportuno variar ligeramente la clasificación de García.
Como resultado, los grupos que hemos optado por usar son:
1. Las expresiones que son completamente iguales en inglés y en español.
2. Las que son iguales estructuralmente, pero cuyos significados difieren.
3. Las que representan una misma idea pero verbalizada de distinta forma
léxicamente.
4. Las que carecen de un correlato idiomático pero que pueden ser
expresadas a través de un verbo “normal”, ya que nos centramos solo en
locuciones verbales.

3.1.

Expresiones idénticas en inglés y español

Al tomar las locuciones que tienen una conexión con el mundo taurino del libro
Lenguaje Taurino y Sociedad (1990) y buscar sus símiles ingleses, lo primero
que vemos es que son muy pocos los ejemplos que encajarían en el primero de
los cuatro grupos que proponemos. Así, hemos documentado únicamente tres
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casos que coincidan plenamente. El primero de ellos es coger el toro por los
cuernos y su correlato to take the bull by the horns; es un buen ejemplo de una
unidad fraseológica española que tiene una “pareja” inglesa a la medida. Hay
que tener en cuenta, no obstante, que existen ligeras modificaciones
dependiendo del país castellanohablante donde nos encontremos. Por ejemplo,
en los países de América verbos como agarrar o coger tienen connotaciones
sexuales, con lo que los hablantes de esa modalidad usarán otro verbo distinto,
tomar. La fórmula inglesa, por otra parte, presenta una variable, con una
presencia mucho más esporádica81 que utiliza el verbo to grab en la locución. El
uso es el mismo y su origen entendemos que puede derivar de la práctica del
rodeo americano y del estilo de vida de los ganaderos del conocido “Lejano
Oeste”. Fuere como fuere, la definición que Seidl nos ofrece es: “to undertake to
solve a problem or difficulty without hesitating” (1978, s.v. to take the bull by
the horns).
Morir de pie es la segunda locución que encontramos en este grupo, pues su
versión inglesa es to die on one’s feet, exceptuando la salvedad del uso de las
preposiciones, que es lo único que varía. Otro caso idéntico sería entrar a matar
(ingl: to go for the kill), que es lo que hace el torero cuando va a acabar la faena
y adopta la postura característica levantando la espada a la altura de la cabeza
en dirección a la nuca del toro y poniendo ladeada la muleta. Posiblemente la
expresión inglesa no tenga nada que ver con matar un toro, como en el caso
español, mas en este trabajo no nos centramos en el origen como criterio de
comparación, sino en el parecido formal y/o semántico y, en este caso, el
significado de hacer una acción con una gran decisión y la estructura, coinciden.
Ver los toros desde la barrera y su homónimo inglés –to view from the cheap
seats/ to sit on the fence– entran en este grupo. El sentido figurado es el de no
entrometerse, el de opinar desde la perspectiva del observador, no del
participante. Amorós (1990: 290) opina que “es una actitud natural, aunque no
sea muy gallarda”.

81

De acuerdo con el corpus de la Brigham Young University, sita en Provo (Utah), E.E.U.U. Aunque en su
página web se anuncia que el corpus de “Global Web-based English” está formado por 1,9 billones de
voces, en realidad se trata de mil novecientos millones de palabras, dado que un billón “americano”
9
equivale a 1 x 10 .
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Como último, entrar a bulto –tomando bulto como sinónimo contextual de
hombre, ya que el toro que comete esta acción se desentiende “de los engaños
para perseguir al torero” (Amorós, 1990: 70)– tendríamos una expresión muy
usada en deportes y que es estructuralmente igual: to go for the body/man. No
obstante, en un ambiente más genérico tiene un significado más relacionado con
el descuido, con la falta de sutileza que con la voluntad de conseguir algo sin
fijarse en los detalles. En este caso se nos abre un gran abanico de posibilidades
para expresarlo, pues a to be le podemos añadir cualquier adjetivo que implique
descuido.

3.2.

Expresiones formalmente exactas, pero con distinto significado

En este grupo encontramos únicamente una locución, ser un toro o ser un
miura. Si usamos una estructura “copiada” –como to be a bull– nos
encontramos con: “noun. a friend. […]. A prison guard.[…]. noun –
uncountable.

nonsense.

Euphemism

for bullshit.”

(The

Online

Slang

Dictionary, 1996-2013, s.v. bull). La lista de acepciones no acaba ahí. Los
sentidos que nos han parecido más interesantes los aporta The Urban
Dictionary (s.v. bull), a saber, “3.Bull. The male, usually black, who has sex
with a married woman. […]. 4.Bull, a sexually dominant male who, for fun or
financial gain, cuckolds and humiliates husbands while servicing their wives.
[…]”.
Mas la cosa cambia radicalmente si incluimos en el discurso solo tres palabras
más. Si queremos hacer referencia a las cualidades físicas de una persona, basta
con articular as strong as a bull y, ahora sí, se parece a su homónimo español.
Este particular idiom nos permite enlazar con el siguiente grupo, donde vemos
ejemplos de locuciones que, pese a verbalizar la misma idea, cambian en la
forma.
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3.3.

Expresiones semánticamente exactas, pero con distinta forma

Este es el grupo más numeroso y, además, en el que con más claridad
apreciamos las diferencias culturales, dado que estas imágenes se crean y
consolidan debido a su origen cultural y su fijación en el uso con un sentido
concreto. Esta diferencia cultural se puede apreciar en el uso de idioms
anglosajones con un origen distinto al taurino o, por el contrario, por la falta de
referente cultural, teniendo un significado más “transparente”.
Dos casos muy conectados son dejar en las astas del toro, en inglés to leave in a
bind/ jam, cuya definición es “Fig. in a tight or difficult situation; stuck on a
problema” (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs,
2002, s.v. in a bind/ in a jam), siendo jam normalmente traducido como
‘atasco’, y estar entre los cuernos del toro, pues en inglés se sustituye el verbo to
leave (‘dejar’) por to be (‘estar’). Ir(se) una persona o una empresa por ejemplo
al cuerno, en inglés, se traduce por to go to shit (‘ir a la mierda’, literalmente).
Un caso más con carga idiomática es cambiar la seda por el percal82; Amorós
(1990: 122) lo ilustra espléndidamente al exponer que “las primeras capas [del
capote de brega] eran de lana (…) hoy, de percal. Los capotes de paseo siguen
siendo de seda. (…) cambiar la seda por el percal: coloquialmente, (…) iniciar
una tarea”. En inglés, para expresar esta puesta en acción recurrimos a una
unidad fraseológica de marcado carácter deportivo como to get/ set/start the
ball rolling (“Fig. to get a process started., McGraw-Hill Dictionary of American
Idioms and Phrasal Verbs, 2002, s.v. get the ball rolling).
Otro caso perteneciente a este grupo lo forma comer capotes, que es lo que
viene a sucederle al toro cuando entra muy rápido, se come el movimiento de
distracción del torero. En inglés, para decir que alguien ha caído en una mentira
o en una trampa totalmente se usa to swallow (something) hook, line and
sinker.
Uno de las pocas locuciones cuyo referente extranjero tiene un motivo
relacionado con los toros es marcar a fuego. Esta práctica era y es llevada a
82

percal.
(Del fr. percale, y este del persa pargāle, trapo).
(…)
2. m. Taurom. (DRAE, 2001).
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cabo también por los vaqueros americanos, esto es, scar/ mark/ brand for life a
su ganado, con lo que quedaba señalado de por vida. La misma imagen se repite
cuando una situación “marca a fuego (a alguien)”, que lo persigue siempre y es
imposible de olvidar. Otra expresión muy parecida que ha arraigado en el
vocabulario de ambas culturas trata del abandono de una profesión. Si el
trabajador castellanohablante se corta la coleta, el anglosajón (más
frecuentemente el norteamericano) hangs his spurs (‘cuelga sus espuelas’). En
la expresión española, el motivo fraseológico viene del acto de cortarse la
pequeña coleta que el torero lleva como peinado cuando sale a la plaza, para
indicar que abandona el oficio, que no saldrá más al ruedo, razón por la cual no
será preciso llevar más ese peinado; en la expresión anglosajona, el motivo
fraseológico viene del acto de dejar en un gancho de la pared las espuelas que
siempre lleva puestas el vaquero para indicar también que abandona su oficio
puesto que ya no necesitará más montar a caballo para controlar las reses.
Expresión muy recurrida por los hablantes de la lengua castellana es capear un
temporal, es decir, esquivarlo como si de un toro se tratase. Los ingleses usan to
weather (“v.tr. 1. To expose to the action of the elements, as for drying,
seasoning, or coloring. 2. To discolor, disintegrate, wear, or otherwise affect
adversely by exposure. 3. To come through (something) safely; survive: weather
a crisis.”, The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000, s.v.
weather) o to ride out (“Phrasal Verb: ride out To survive or outlast: rode
out the storm.”, The American Heritage Dictionary of the English Language,
2000, s.v.ride) the storm. Otra locución con una gran carga idiomática es
marcar la suerte, es decir, tener la situación controlada, en alusión a la forma
de conducir las partes en las que está dividida la corrida (suerte de banderillas,
suerte de varas, suerte de capa…). En la lengua inglesa hay muchas formas de
expresar esa situación, pero hemos optado por buscar una unidad fraseológica,
en este caso to have the upper hand over (something).
Cuando una persona entra en corto y por derecho es que va decidido y de forma
directa a realizar una acción, en alusión a la suerte final, es decir, el intento de
dar muerte al toro Amorós (1990: 276) dice que, para matar bien no hay que
olvidar “la regla de oro: hay que entrar en corto y por derecho”. Lo mismo se
expresa en inglés con gets right on (“to do something immediately.”, McGrawAsier Salvadores Tascón 64

Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, 2002, s.v. get right
on).
En traer la faena hecha desde el hotel nos encontramos con que, en teoría, es
sintácticamente posible recrearla en inglés usando una estructura idéntica, pero
no tendría un sentido figurado, sino literal. Amorós (1990: 300) explica que
aquel torero que trae la faena hecha desde el hotel es aquel que provoca “olés”
“con independencia de cómo vaya el resultado”, por lo que hemos optado por
emparejarla a to be worshiped (“v.tr.1. To honor and love as a deity”, The
American Heritage Dictionary of the English Language, 2000, s.v. worship).
Los dos siguientes casos –hacer novillos83 y tirarse faroles84– tienen que ver
con eventos de la vida diaria. El primero lo podemos comparar a to play
truant/hooky o a algo menos idiomático como to skip clases (“3. To pass from
point to point, omitting or disregarding what intervenes”, The American
Heritage Dictionary of the English Language, 2000, s.v. skip). El segundo nos
abre dos posibilidades, a cada una de las cuales se asocia una variedad distinta –
británica y americana, respectivamente– que son to blow one’s own trumpet y
to blow one’s own horn (“27 […] blow one's own trumpet to boast of one's
own skills or good qualities”, Collins English Dictionary, 2003, s.v. blow).
Las siguientes son expresiones que pueden emparejarse al estar relacionadas
entre sí. Es costumbre que alguien salga por la puerta grande (to enter in
triumph/ to get one’s foot on door with recognition), victorioso, en alusión a la
costumbre de sacar en hombros al torero que ha hecho una gran faena por la
puerta de acceso más grande que tiene la plaza de toros. Con el paso del tiempo
se ha fijado otra expresión. Ahora la gente puede incluso entrar por la puerta
grande (to make a triumphant exit).

83

novillo.
(Del lat. novellus, nuevo, joven).
1. m. Res vacuna macho de dos o tres años, en especial cuando no está domada.
hacer ~s alguien, especialmente un escolar.
1. loc. verb. coloq. Dejar de asistir a alguna parte contra lo debido o acostumbrado (DRAE, 2001).
84
farol.
(…)
8. m. Taurom. Lance de capa a la verónica, en que el torero, después de echar la capa al toro, la pasa en
redondo sobre su propia cabeza y la coloca en sus hombros (DRAE, 2001).
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Por otro lado tenemos las expresiones dejar/ estar para el arrastre, rodar sin
puntilla y dar la puntilla (a alguien o algo), nacidas, respectivamente, del
momento en que el toro, muerto, es arrastrado fuera del ruedo para permitir
una nueva faena. Los toros, a veces, justo antes de morir, cuando la corrida está
llegando a su fin, necesitan el golpe de gracia final, que le den la puntilla85.
Amorós (1990: 141) relata que el uso de esta expresión se debe a que “a lo largo
de la vida, todos, alguna vez hemos sentido que rodábamos sin puntilla, que nos
habían dejado para el arrastre”. Es decir, cuando una persona está para el
arrastre o rueda sin puntilla, es que física o psíquicamente no está en plenitud.
La relación entre los dos primeros es muy clara, ya que podemos ser nosotros
los que dejamos a alguien para el arrastre (to do somebody in) o estar
nosotros mismos para el arrastre (to be on one’s last legs). Con el mismo
significado usamos rodar sin puntilla y, ya que el experto taurino los trata como
sinónimos, hemos decidido otorgarles el mismo equivalente inglés.
De forma más “transparente” se han fijado muchos de los idioms de este grupo.
El grupo que forman tener peores intenciones que un miura/ tener más peligro
que un miura86 no tiene expresión inglesa similar con tal grado de
idiomaticidad, con lo que la unidad fraseológica que contiene ese significado es
algo tan “simple” como to have bad intentions o to do something in bad faith.
Otro ejemplo sería el que involucra algo tan característico del toreo como entrar
a trapo –refiriéndose a la forma en que el toro embiste el capote–, en cuyo caso
tenemos que hacer uso de to go on the attack. Aquí podíamos incluir también
caerse (alguien) del cartel –en alusión a la forma en que ha publicitado siempre
una corrida de toros, con el nombre de los toreros y de la ganadería que se va a
lidiar estampados en un cartel característico–, que lo tenemos que expresar a
través de to call something off (‘cancelar algo’). Este ejemplo representa un
claro cambio sintáctico: en el caso español, alguien o algo, se cae del cartel, pero
en el caso inglés lo tendríamos que parafrasear de la siguiente manera
someone’s show was called off o someone called off the show.

85

La puntilla es un pequeño puñal con el que, si es preciso, se remata al toro herido.
miura. 1. m. Toro de la ganadería de Miura, formada en 1848 por Eduardo Miura, famosa por la
bravura e intención atribuida a sus reses (DRAE, 2001).
86
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La única expresión que hace referencia directamente al cuerpo femenino, siendo
poco decorosa, tampoco presenta un alto grado de idiomaticidad en su versión
inglesa.

Para

estar

descarada

de

pitones,

que

se usa

traspasando

“metafóricamente este armamento a los atributos femeninos, lo decimos
también, con admiración o deseo, de una mujer atractiva” (Amorós, 1990: 56),
hemos decidido usar en inglés to have funbags pues el resto de las posibilidades
usaban una palabra más común para designar el busto femenino.
En la “pareja” inglesa de dar un puyazo, nacida de la acción que realiza el
picador con la puya, vemos una operación que muy a menudo tiene lugar en la
cultura anglófona. La lengua inglesa es muy flexible y no tienen reparo alguno
en hacer de un sustantivo un verbo (por ejemplo, to google se ha convertido en
un verbo que vendría a equivaler ‘buscar en Google’) y esto pasa con to needle
(‘aguja’) (someone). Otras opciones son to prod y to tease (somebody).
Hay una serie de locuciones que hemos elegido debido a que su carga semántica
se encuentra en la misma línea que las expresiones taurinas y que son de uso
muy frecuente. Estas no necesitan una gran explicación pues, debido a su
claridad y a su fijación, son reconocidas sin gran esfuerzo. Dentro de estas
incluimos: to change the subject (cambiar de tercio87), to lend a hand (echar un
capote88), to make the most of (an opportunity)/ to take advantage of
(something) (hacer al revuelo de un capote89), to take up the challenge (tomar
varas90), to be ballsy/to have the nerves (to do something) (tener casta
87

tercio, cia.
(Del lat. tertĭus).
(…)
16. m. Taurom. Cada una de las tres partes en que se considera dividida la lidia de toros. Tercio de varas,
de banderillas, de muerte (DRAE, 2001). Su sentido figurado es cambiar de tema de conversación a uno
más plácido para los participantes.
88
capote.
(Del fr. capot).
(…)
echar un ~.
1. loc. verb. coloq. Terciar en una conversación o disputa para desviar su curso o evitar un
conflicto entre dos o más personas (DRAE, 2001).
89

Su sentido figurado es “aprovecharse de una circunstancia propicia>>. Viene esto del toro que no
acude franco al caballo y hay que hacerlo ir” (Amorós 1990: 123).
90
vara.
(…)
tomar ~s un toro.
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torera91), to be ready for anything and everything/ to be geared up (tener
sangre torera92), to hurt somebody’s feelings (sentar como un par de
banderillas93) y to run for it (tomar el olivo94).

3.4.

Expresiones sin correlato idiomático, pero sí del léxico común

Se trata de otro grupo del que hemos encontrado pocos ejemplos. En primer
lugar, tenemos dos expresiones: ir al burladero –que es la parte en la que se
protegen todos los que intervienen a pie en la corrida– y saltar(se) (alguien
algo) a la torera –recordando un tipo de ejercicio que se realizaban en las
charlotadas–. La primera se puede asemejar al uso de to shield “v.tr. 1. To
protect or defend with or as if with a shield; guard. 2. To cover up; conceal., The
American Heritage Dictionary of the English Language, 2000, s.v. shield). En
el segundo caso encontramos como viable el uso del verbo to flout, cuya
definición es “v.tr. To show contempt for; scorn: flout a law; behavior that
flouted convention. v.intr. To be scornful. n. A contemptuous action or remark;
an insult.” (The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000,
s.v. flout). Estos dos casos posiblemente son debidos a que carezcan de algún
elemento parecido al burladero ni una figura que se esquive algo “con la agilidad
de un torero, sin concederle beligerancia” (Amorós, 1990: 208).
Dar un capotazo es otra de las expresiones españolas que no tienen una unidad
fraseológica inglesa con la que la podamos relacionar, por lo que nos vemos
obligados a recurrir a to slap (somebody). Estar al quiebro95 (to be able to

1. loc. verb. Recibir garrochazos del picador (DRAE, 2001). El sentido figurado sería corresponder ante
una incitación, un reto.
91
“En algunos individuos, el valor es un rasgo de temperamento, algo innato. (…) lo que llamamos casta
torera” (Amorós, 1990: 189).
92
Aquel que la tiene es “<<el animado, alegre, pronto a la pelea>>” (Amorós, 1990: 223).
93
“Tradicionalmente, se llamaban avivadores o alegradores, pues esa es su función” (Amorós, 1990:
126).
94
“De ahí surge la explicación, tan común en la lengua coloquial (…) Se aplica (…) al torero que huye”
(Amorós, 1990: 100).
95
quiebro.
(…)
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adapt oneself) y estar al quite96 (to be ready to defend/ to be alert) tampoco
constituyen unidades fraseológicas en inglés. El último de este grupo sería
poner(le) banderillas (a alguien), cuyo correlato es un simple to taunt/ provoke
(somebody).

3.5.

Comentarios a los datos globales

Anteriormente hemos mencionado la cultura del “Lejano Oeste” como posible
origen de idioms ingleses que hagan referencia a la cultura taurina. Varias de
esas expresiones hacen justicia a esa tradición, en la cual estaban involucrados
toros, cuernos y caballos. Mirando el índice de palabras de English Idioms and
How to Use Them (1978) podemos ver algunos ejemplos: to win one’s spurs, to
be a bull in a china shop y to wait till the cows come home –por citar solo
algunos– que en la lengua española no se verbalizan usando ningún referente
taurino.
Aparte de los ejemplos analizados, hay más casos que, si bien no están
relacionados con el mundo taurino, sí que tienen un uso muy frecuente en las
críticas taurinas, en particular, y en el lenguaje taurino, en particular. Algunos
de esos son los siguientes:
- Hacer para la galería. En inglés la expresión solo sufre una mínima variación
que se nota en el uso de un verbo diferente (play), aunque lo demás permanece
intacto como bien vemos en el McGraw-Hill Dictionary of American Idioms
and Phrasal verbs: “to perform in a manner that will get the strong approval of
the audience; to perform in a manner that will get the approval of the lower
4. m. Taurom. Lance o suerte con que el torero hurta el cuerpo, con rápido movimiento de la cintura, al
embestirle el toro (DRAE, 2001).
96

quite.
(…)
3. m. Taurom. Suerte que ejecuta un torero, generalmente con el capote, para librar a otro del peligro
en que se halla por la acometida del toro.
estar al ~, o a los ~s.
1. locs. verbs. Estar preparado para acudir en defensa de alguien.
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elements in the audience.” (2002, s.v. play to the gallery or to the crowd).
Otro diccionario, el Cambridge Idioms Dictionary, no pasa por alto otro
significado con el que muchos pueden sentirse más cercanos: “to spend time
doing or saying things that will make people admire or support you, instead of
dealing with more important matters” (2006, s.v. play to the gallery). Una
particularidad es que, en la versión inglesa, a veces se sustituye directamente
gallery por la palabra crowd; es decir, en vez de hacer referencia a la parte del
recinto, se alude al tipo de público que presencia el espectáculo desde esa
ubicación. Galería, por otra parte, no se refiere a la parte de la plaza, sino al
lugar donde se celebraban actuaciones artísticas.
- Estar roto, expresión que en el mundo taurino y deportivo97 se usa para
describir el estado del toro o de cualquier atleta “después de un gran esfuerzo”
(Amorós, 1990: 72). En la lengua inglesa encontramos una expresión idéntica en
cuanto a estructura pero no en el significado, to be broken. En varios
diccionarios en línea98 encontramos acepciones diferentes –van desde el
equivalente a tener resaca al sentido ‘estar bajo la influencia de estupefacientes’
o ‘ser fabuloso’– pero ninguna se relaciona con el cansancio físico. Además, hay
que tener mucho cuidado pues existe otro fraseologismo inglés (to be broke),
muy similar al anterior, cuyo significado –‘estar (totalmente) sin blanca’–, en
cambio, no se parece en nada al de la expresión española. El sentido que en
español tiene la locución estar roto, no obstante, posee en inglés una expresión
que, de estructura diferente, sí tiene un significado parecido: to hit the skids.
- Otro ejemplo que habla de las distintas motivaciones que una lengua (y, por
ende, su cultura) puede tener para crear metáforas es parar los pies o de alguna
persona, en vez de “huir vergonzosamente” (Amorós, 1990: 82) o dejar que siga
actuando con total impunidad. En inglés to take somone down a peg or two se
usa, en un contexto muy informal, para “lower his pride, because he has been
acting over confidently” (Seidl, 1978, s.v. to take someone down a peg or
two), con una marcada tradición marinera, según la cual la importancia de los
barcos se medía por la altura de la bandera, que se marcaba con pegs, de forma
97

Con esto no estoy dando el mismo valor a ambas actividades. Simplemente uso un ejemplo de la
fuente.
98
Se trata de www.urbandictionary.com, www.onlineslangdictionary.com
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que, cuanto más alta estuviera, mayor reputación y, al contrario, cuanto más
baja, peor reputación. Estas se incluyen en una relación en el anejo 2.
Una vez analizados las diversas locuciones que constituyen nuestro corpus,
exponemos en la siguiente tabla los datos totales de las mismas y los relativos a
las distintas subclases en las que las hemos catalogado, así como el peso de cada
una sobre el total.
De un total de 45 locuciones verbales, 5 se consignan en el grupo 1; 1 en el grupo
2, 33 en el grupo 3, y las restantes 6 en el 4. En términos porcentuales los
resultados serían:
Grupo

Frecuencia absoluta

%

1

5

11.11

2

1

2.22

3

33

73.33

4

6

13.33

TOTAL

45

100

Los datos que presentamos en la tabla anterior nos permiten afirmar que hay un
porcentaje de locuciones verbales que no debería presentar un gran nivel de
complicación para los estudiantes y, en caso de que alguna lo presentase, se
podría explicar fácilmente y averiguar la raíz que desencadena el problema. Sí es
verdad, no obstante, que una cantidad más importante de expresiones carece de
“hermano” sajón, pero aun así, si conocemos a qué expresión nos podemos
remitir se facilitaría la memorización y entendimiento de estas por los alumnos,
corrigiendo, eso sí, cualquier disparidad en cuanto a registro y contextos en los
que los hablantes las usamos. En los números anteriores observamos cómo el
grupo más difícil de todos, según las teorías de Lado (1973 [1957]) el número
dos, es el menos poblado, con solo un caso. Este dato debería servir para
reivindicar su implantación en los materiales de niveles más bajos, pues no hay
tantos caos que, en teoría, necesiten un alto nivel para solventarlos.
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En cuanto al orden de aparición en los planes de estudio debemos, con los datos
en la mano, defender la pronta presentación de los cinco ejemplos en el grupo
uno, ya que sus estructuras, palabra por palabra, es idéntica y el significado es
también el mismo. En la situación totalmente opuesta estaría el caso del grupo
dos que, como ya comentamos, es el que más dificultades plantea debido a que
la similitud estructural puede conllevar a que los aprendientes los usen con el
mismo sentido de forma errónea. En esta situación deberíamos retrasar su
enseñanza hasta que los alumnos tengan una alta competencia lingüística. El
grupo más numeroso, el número tres –que se caracteriza por expresiones con un
significado parecido pero de forma diferente–, presenta un obstáculo, la
necesidad de aprender y memorizar las estructuras. Pese a que la comprensión
no presente ninguna barrera, la clave recae en la habilidad que tenga el docente
para presentar, explicar y trabajar con estas expresiones para que no se resuma
todo a un ejercicio de memorización. El último grupo, según Lado (1973 [1957]),
también presenta serios problemas a los estudiantes. Nosotros creemos que en
nuestro caso concreto no debería ser así ya que los seis verbos que hemos
relacionado con las locuciones verbales no son específicos de ningún campo y,
en ciertas ocasiones –como to slap y to taunt/ provoke–, no se relacionan con
un registro formal.
De los datos recogidos, ver anejo 1, y gracias al uso de corpura, podemos ajustar
la enseñanza y el uso de las locuciones analizadas al registro hablado o escrito.
Al comprobar la existencia o no de fuentes orales y escritas hemos visto cómo
hay “parejas” que no coinciden en cuanto a uso, es decir, hay casos en los que no
encontramos fuentes orales (o escritas, dependiendo del caso) pero en el
corpora usado para buscar fuentes inglesas no detectamos rastro de oralidad.
En estos casos tenemos que advertir a los estudiantes de estas distinciones, pues
treinta y nueve de las cuarenta y cinco locuciones verbales presenta alguna
diferencia con su correlato respecto a la presencia, o no, de cualquier tipo de
fuente. Las seis unidades fraseológicas que presentan una concordancia total
son: cambiar de tercio, echar un capote, poner banderillas, saltarse a la
torera, estar al quite y hacer novillos. Si pretendemos enseñar alguna de las
restantes, con todas sus variantes (entrar/ir a trapo, por ejemplo), tenemos que
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ser cuidadosos porque puede pasar que en la lengua inglesa una de las voces
tenga solo presencia en fuentes escritas.
Como apunte final queremos remarcar que en todos los casos que presentan
falta de algún tipo de fuente, esta es siempre oral. Hay algunas expresiones en
las que no hay ninguna fuente, ni oral ni escrita, mas en los que solo falta una,
esta es siempre oral. Esto puede ser debido a la dificultad añadida de grabar,
transcribir e introducir conversaciones en los distintos corpora. No creemos
que se deba a que todas esas expresiones sin fuente oral sean de naturaleza
exclusivamente escrita. No obstante, nos tenemos que trabajar con los datos que
tenemos a nuestra disposición y sacar conclusiones de ellos. Otro punto muy
interesante de estudio sería el relacionado con investigar la frecuencia de
actualización de los bancos de datos, cuánta gente se dedica a ellos, etc. pero a
ese menester no se dedica este TFM.
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4. CONCLUSIONES
A modo de cierre para este TFM, que ha intentado, acertadamente esperemos,
agrupar e interrelacionar tres aspectos tan interesantes como la Fraseología, la
Lingüística contrastiva y la Tauromaquia, nos gustaría repasar algunos
aspectos clave.
La Fraseología en España o, deberíamos decir, que trata la lengua española, es
un campo con muy poca tradición. Aunque en los últimos años ha aumentado el
interés en la materia, la clasificación de las unidades fraseológicas de Casares
(1950) es la piedra angular donde se han ido posando, a lo largo de los años, las
nuevas actualizaciones. A mediados de la década de los setenta aparece Zuluaga
intentando arrojar algo de luz en esta disciplina, tan trabajada en otros países
occidentales y tan abandonada en España. Después vendrían Corpas (1996), la
escuela cubana con Carneado y Tristá y otros autores como García-Page. Las
ideas que defienden se basan en escritos soviéticos, germánicos y anglosajones.
Tal vez, este retraso en el estudio de la fraseología explique que no se haya
tenido muy en cuenta en la enseñanza del español como lengua extranjera,
aunque, leyendo testimonios y publicaciones de docentes, hemos corroborado la
importancia que presumíamos a las unidades fraseológicas. Sin embargo,
muchos docentes se encuentran en la misma encrucijada: los alumnos las
quieren aprender,

se sienten atraídos por ellas, les parecen divertidas e

interesantes, pero no acaban de dar con la clave para facilitar su adquisición. Y
es en este punto donde aparece un conflicto de gran importancia en el que se
ven envueltos la enseñanza de la competencia intercultural y la enseñanza de las
unidades fraseológicas. Tanto el MERC como el más actualizado –en lo que a
enseñanza de español como lengua extranjera se refiere- PCIC acuerdan que es
de vital importancia la enseñanza de estas unidades. Es más, recalcan su
ponderación no solo como elemento frecuente en el habla “real” de las personas,
sino que además defienden su inclusión en las pruebas escritas. El MERC, por
su parte, habla de cuándo introducir su enseñanza y, en casi todos los casos, a
partir de un nivel B2. No defendemos que este tipo de elementos sea fácil de
enseñar, pero aun así nos asombra el hecho de que los sitúen en los últimos
niveles puesto que hay que recordar que, a partir de B2 –de lejos el nivel que
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más estudiantes en período de preparación para exámenes DELE (o de
cualquier otra lengua) registra- los hablantes de un idioma extranjero ya se ven
suficientemente competentes para adoptar una postura más autodidáctica.
La solución al problema pasa necesariamente por el diseño de diccionarios
siguiendo criterios que sean útiles a la enseñanza de ELE. Nosotros, con un
objetivo parecido, hemos decidido volver nuestra atención al análisis
contrastivo de unidades fraseológicas españolas e inglesas para determinar sus
similitudes y diferencias, según la doctrina contrastiva, y ver si esa dificultad
que señalan los docentes y los marcos de referencia es tal.
Hemos acudido a la Lingüística Contrastiva porque nace con una determinada
orientación pedagógica basándose sobre todo en un principio básico: cuanto
más parecidas sean dos expresiones, más fáciles de aprender serán. La
comparación de lenguas se ve como una actividad “natural” despertada por el
interés lógico de quien habita en un mundo multicultural y global, pues ¿quién
no ha comparado alguna vez una frase en español con otra en catalán? ¿O inglés
con alemán?
La primigenia comparación entre “similitud” y “facilidad” se ha demostrado
errónea. La nueva orientación que los análisis contrastivos han tomado no trata
de “adivinar” los problemas con los que los aprendientes se van a encontrar,
sino, una vez hayan sucedido, buscarles una explicación, un origen. De ahí que
en los últimos años se haya optado por trabajar sobre corpora que recogen los
“errores” –aunque debería decir interferencias- de los hablantes de ELE para así
analizar la interlengua del estudiante y así ayudarle a mejorar su competencia.
Nuestro trabajo de campo se ha basado en el lenguaje que, procedente de la
Tauromaquia, es usado en el día a día de los hablantes nativos y que, además,
lleva asociada una carga sociocultural enorme que también puede ser explotada
en el aula. Las expresiones que hemos investigado, locuciones verbales con
motivo taurino explícito en nuestro caso, han sido extraídas en su mayoría
Lenguaje Taurino y Sociedad, de Amorós.
De los casos rescatados, hay un porcentaje ligeramente significativo de voces
que tienen un equivalente en inglés muy similar o incluso idéntico. Hay que
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tener en cuenta que hemos trabajado con un tipo de unidades fraseológicas
muy concreto, las locuciones –que García-Page considera que deberían ser el
único objetivo de la Fraseología– y que, dentro de estas, las de carácter verbal.
Los ejemplos analizados en este TFM sirven para comprobar que no toda la
Fraseología tiene que ser enseñada en los últimos niveles en cuanto a
competencia lingüística se refiere. Esto viene determinado por varios factores,
entre los que me destaca la similitud, tanto en contenido como en forma de los
elementos que hemos contrastado. Además, a través de este estudio es posible
determinar qué unidades fraseológicas no suponen un gran obstáculo y pueden
ser asimilados en estadios tempranos de aprendizaje. Otros, por el contrario,
han de ser incluidos más tarde, debido a que, teniendo una estructura idéntica,
su significado no lo es. Si esto no lo remarcamos los alumnos pueden caer en el
error de aplicar las estructuras del su lengua materna a los contextos de la
lengua extranjera, pudiendo causar graves problemas de comunicación y
entendimiento.
Esto también es extensible para determinar en qué canal nos queremos centrar
y relacionar ciertas expresiones con un medio determinado. Por lo general
vemos un dominio del texto escrito sobre el oral, esto nos debe servir para que
remarquemos cuáles deberían ser evitadas en ciertos discursos y cuáles
recomendadas. Otra línea de actuación puede ser el descarte de aquellas
locuciones de las cuales no hemos encontrado fuentes en los corpura
consultados. Hay casos, como por ejemplo estar descarada de pitones (ing: to
have funbags), que casi no presentan ningún tipo de fuente, por lo que debemos
deducir que su uso no es tan amplio o que esa expresión puede no ser
compartida o utilizada comúnmente por el grueso de la clase.
Esta breve investigación ha servido también para realzar, más aún si cabe, la
estrecha relación entre una lengua y su cultura. Mirando los anejos vemos que
las voces inglesas que más se parecen a las españolas son, curiosamente, las que
comparten algún rasgo cultural. Cortarse la coleta y to hang up one's spurs
comparten la imagen del trabajador que se deshace de su herramienta, ver los
toros desde la barrera y morir a los pies son idénticas en ambos idiomas. El
hecho de que ser (como) un toro/ Miura sea la que más complicación entraña
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no hace sino reforzar el anterior argumento. Al ser tan similares tendemos a
pensar que significarán lo mismo y que el motivo cultural será idéntico, mas no
es así, y es ahí donde radica su problemática.
La importancia de la enseñanza de estas unidades, cuya conexión con la cultura
del pueblo es intensísima, cobra una suma importancia en el momento en el que
la competencia léxica no es únicamente conocimiento teórico, sino que abarca
saber qué, cuándo y cómo decirlo. Un hablante con un alto nivel ya no se
considera a aquel que es capaz de repetir o memorizar muchas palabras, sino
aquel que atiende a las diferencias de registro, estilo y normas de cortesía de la
cultura de su lengua extranjera. Para conseguir todo lo anterior, la enseñanza de
las unidades fraseológicas es de gran ayuda, pues son expresiones arraigadas en
la cultura de la lengua que aprenden y dan una valiosísima información sobre
aspectos de muy diversa índole.
Creemos que trabajando en esta dirección, simultáneamente, conseguiremos
favorecer que los estudiantes “parezcan más nativos” al hablar. Somos
conscientes de que esta forma de actuar es vista como generadora de problemas,
especialmente uno, que nos vemos obligados a desmentir.
Hacer análisis contrastivos para enseñar unidades fraseológicas supone mucho
trabajo para lo que los docentes ganan, más aún si contamos con siete u ocho
nacionalidades en nuestra aula. Este no es motivo correcto ni ético ni moral
para no llevar a cabo esta tarea. A los docentes, entre los cuales me incluyo, nos
pagan por, en mi opinión, hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y si eso
implica llevar a cabo pequeñas “investigaciones” contrastivas, debe hacerse.
Entendemos, además, que no vamos a explicar todas las locuciones –del tipo
que sean- de golpe a un grupo de estudiantes. Usando casos recogidos en
nuestro trabajo, se podría dedicar una sesión (o varias) a enseñar, mediante
oposición echar un capote y su antónimo dejar entre las astas del toro. Buscar
correlatos de varias lenguas, en el supuesto anterior, ya no parece un trabajo tan
costoso.
En resumen, la enseñanza de las “temidas” unidades fraseológicas es de vital
importancia, ya no solo en el día a día, sino también para los que están
“estudiando para usarlo” –como diría Begoña Gómez, profesora de este máster,
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oponiéndolos a los que “usan la lengua para aprenderla”–. Estas unidades
“especiales” se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para
algunos docentes que se ven incapaces de satisfacer las necesidades e intereses
de sus alumnos. Para ayudar a los hablantes de ELE a asimilar e incorporar
estas expresiones hemos hecho un estudio que nos muestra que hay una
cantidad de unidades fraseológicas que pueden ser introducidas en clase en
estadios tempranos debido al grado de similitud que presentan con la lengua
nativa de los estudiantes. Sabemos que ningún método es perfecto, aunque
algunos hayan querido ver la panacea donde no existía, pero honestamente
creemos que los posibles alumnos se verían favorecidos si adoptamos esta forma
de trabajo.
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En la portada original el artículo viene titulado como “Estudios generativo-transformacionistas de las
expresiones idiomáticas”. El título que hemos usado es el que usa Corpas (1996).
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6. ANEJOS
Nuestra idea inicial era buscar en las distintas bases de datos con las que
trabajamos la frecuencia (o el número de casos) de las unidades fraseológicas
que hemos obtenido de Leguaje Taurino y Sociedad. Debido a que el número
exacto de casos, en algunos ejemplos, es muy difícil de obtener –tratamos con
locuciones verbales, no hay que olvidarlo– hemos decidido solamente a marcar
si hay o no alguna fuente, sin contabilizar los ejemplos.
Olímpio (1999: 22-23) expone los ocho campos, “como máximo”, que deberían
aparecer en un diccionario de unidades fraseológicas. Nosotros, habida cuenta
que tratamos con un tipo muy específico, hemos reducido la cantidad de
información que la autora sugiere. Hemos mantenido, no obstante, los
siguientes:
-

El lema en español, en negrita. Las palabras separadas entre barras
constituyen opciones alternativas.

-

El contorno de las locuciones verbales, que aparece entre paréntesis.

-

La fuente de la que hemos tomado la unidad fraseológica.

-

El equivalente inglés, en cursiva, con su correspondiente fuente.

Los cuatro apartados anteriores son los que aparecen en las primeras tablas del
primer anejo, que tienen como título, al igual que Amorós (1990), las partes del
“acto” al que hacen referencia100. El segundo anejo agrupará a todos aquellos
casos que no tiene un componente relacionado únicamente con el mundo de los
toros, pero que son muy frecuentes. El tercer anejo contiene las locuciones del
anejo 1 agrupadas, esta vez, en cuatro grupos diferentes: 3.1. las idénticas en
forma y significado, 3.2. las que siendo iguales formalmente, tienen significados
diferentes, 3.3. las que verbalizan la misma idea pero a través de una unidad
fraseológica distinta y 3.4. que no hemos sido capaces de encontrarle una
expresión idiomática que coincida.

100

Es decir, “el toro”, “la plaza”, “los instrumentos”, “el torero”, “la lidida”, las suertes”, “el público, y
“los toros, la vida”.
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Dentro de las tablas de los anejos, hemos organizado los ejemplos recogidos por
orden alfabético pues, aunque creemos que no es el mejor método para
organizar todo un diccionario, dentro de nuestros grupos –ya separados
previamente– sí tiene sentido y da coherencia interna. Hemos señalado en las
tablas del anejo 3 el número del caso para que, si interesa, los lectores puedan
recurrir al anejo 1 y ver el ejemplo con su fuente correspondiente.
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