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pueden practicar en el mismo concexro 

signiflcativn y el alumno tendrá más Eícil la 

tarea de recuperarla> durante una conversa

ción sobre el trabajo'' (ibid.). 

Por su significado: "Clasificar las EI por 

su significado a la hora de presentarlas en d 

aula consiste en seleccionar aquellas expresio

nes que estin asociadas a una función comu

nicatlva concreta, por ejemplo, <<describir a 

una persona>>. De este modo, la enseñanza de 

unidades léxicas complejas se integra a la 

perfección en la esr.rucru racwn y organiz.1-

ción de una clase programada siguiendo las 

directrices del enfoque comunica tivo" (ibid ). 

3.1 Las téc:aic:as para eD.IeÚI' las 
exprc:sioaa idiomáticas 

Ahora bien, antes de concluir e>ta sección, 

creemos oportuno hacer hincapi~ en las 

técnicas más idóneas. orientadas a enseñar las 

El. Coincidimos con las pautas me todológi

cas proporcionadas por Pena Portero (op. cit.) 

quien sigue los planteamientos de otros estu

diosos (Nation. 1990; Gairns y Redman, 

1986; Giovanni et ttl .. 1996). A continuación 

enumeramos alguna> de estas t~cnicas: 

TÉCNICAS VISUALES: se trata de un 

conj unen de téc nicas que consiste en propo

nt:r una imagen o fotografía a partir de la 

cual d estudiante puede hacer inferencias 

acerca del significado de la expresión id io má

tica1. T ambi~n se pueden emplear dibujos, 

realia o vídeos. Cabe ;eñ:~l:~r que e;ta técnica 

puede resultar provechosa para codos aque

llos estudiantes que tienden a aprender de 

manera visual, a través de la creación de imá

genes mentale!>. 

TÉCNICAS VERBALES: se trata, e n 

este caso concreto, de colocar la expresión 

dentro de un contexto o situación comunica

tiva específicos. D e este m odo, los 

esmdiantes están llamados a imuir d signifi
cado de la expresitlll de forma inductiv:~ y a 
través de los elemencns característicos que se 

les han presentado. En este marco, cobra 
especial importancia el concepto de defini
ciones contex tuales8. 

TRADUCCIÓN: la técnic:~ de la traduc

ción puede perfilarse como un arma de doble 

fllo, ya que s upone un com plejn proceso de 

transtimnac i()n léxica y morti1sintáctica. A 

nue; tro m udo de ver, se puede emplear esta 

técnica para memorizar las El que guardan 

cierto parecido en las dos lenguas implicada.~ 

(Costar un ojo de In r.amlr:osttlre un or.chio de/la 

testa). Sin embargo, como se puede tlcilmen

te imuir, el fenóme no combinatorio puede 

dar pie a considerables malentendidos si se 

efectúa una traducción al pie de la letra. Por 

consiguiente, mantenernos que la traducción 

corno herramienta encaminada a enseñar las 

El, puede adqllirir mayor eficacia en niveles 

elevado> (Cl/C2 del M CER) o en curso> 

específicos para traduc tores e intérpretes. 

4. Las expresiones idiomáti
cas: un estudio comparati
vo español- italiano 

Tras esta breve panorámica orientada a 

ofrecer una fundamentación teórico-

metodológica acerca de las El. podemos de

dicar el apartado tl nal de este trabajo a des

arrollar un somero estudio contra>tivo e;pa

ñol-italiano, en lo referente al análisis de las 

construcciones idiomáticas. Para ello, adopta

rem os un enfi1que traductológico, con mira.<; 

a comprobar cómo las dos lenguas expre>an 

determinados conceptos, desde una perspec

tiva pragmática y cultural. N os urge aclarar 

que, dadas las limi raciones de espacio, no 

tenemos la ambición de ser exhaustivos; sólo 

pretendemos establecer un marco esclarece

dor para nuestras reflexio nes cn ntras tiva.~. En 

este >entido, vamos a dividir las EI en tres 

>ec.cwnes: 

1) Expresiones idiomáticas de fácil 

in teligibilidad en esparínl e ita

liano. 

2) Expresione> idiomáticas con un 

grado de dificultad medio. 

3) Expresiones idiomática.~ de difi

cil inteligibilidad. 

4.1 Las expresiones idiomáticas de 
fácil inteligibilidad 

Este grupo está integrado por El que no 
plantean parriculare> problema> de interpre
tación por parte de es tudiantes italótiJnos, ya 

que las locuciones guardan idéntico parecido 
en ambas lenguas. Este fenómeno se debe, 
desde n uestrn punto de vista, a que la proxi

midad lingüística entre español e italiano se 
manifiesta a>imismo a nivel pragmático y 

cultural. A continuaci6 n ofrecemos algunos 

ejemplos: 

l . Dar la vuelta a la tortíll<l 1 rigírare

rit;oltnre /¡¡ frittata: es ta expresión se usa 

c uando una persona quiere sacar prove

cho de una si tuación, cambiando de opi

nión o postura respecto a sus intenciones 

iniciales. T anro en espaúol como en ita

liano se da la correspondencia tortilbt 1 

frittflttr, por lo que resulta fácilmente 

identificable. 

2 . Estar mtre In espada y la pared 1 

e.ur.rr. con le spalle al muro: estar en una 

situación difícil que no podemos eludir, 

por muy desagradable que sea. Arnhos 

idiomas se hacen eco de palabras fon~ti

camente similares l'spada 1 ,palie, y la 

expresió n metafórica no plan tea d uda.~ en 

té rminos de significado. 

3. Poner al mal tiempo buena r.ara 1 jtTre 

buon tJÍ.fo fJ catti/Jo gioco: aceptar los mo

mentos de dificultad con serenidad, sin 

aparen tar lo que uno realmente sie nte o 

actuar con optlmismo ante situaciones 

difíciles o complicadas. En ambas lenguas 



: 

encontramos la correspondencia léxica 

cara 1 llÍJO, demt'nto qut' contribuye a la 

correcra interprt'tación >t'mántka. 

4. Tener fa sartér1 por el mango 1 avere 

il coltello dalla parte del manico: dominar 

una situación, tenerla bajo control. Es 

evidente que español e italiano, en este 

caso, optan por "herramienta.~·· diteren

tes: d español por la sart~n, mkntras que 

el italiano por el cuchillo. Sin embargo. 

ambos u tensilios to rman paree del mismo 

ámbito (la cocina) y mantent'mos, por 

tamo, que cualquier italiano es capaz de 

deducir ági lmente su signiflcado. 

5. Ver las t'strt'lias 1 vedere le mlle: se 

utiliza esta expresión al sentir un dolor 

físico muy fuerte. Como se puede notar, 

t'n t'Ste caso la traducción C:'S idéntica y 

transmite el mismo mensaje. 

Dentro de este grupo, pode mos colocar 
las expresiones "a medio camino'' entre 

t'>pariol e italiano: >C:' trata dt' comtrucciones 

parecidas, pero no idénti cas denotativa y 

connotativamente hablando. En este caso. 

una traducción al pit' de la letra podría ge

nerar falsos sentid os. A con tin uaci6n pro

porcionamos algunos ejemplos: 

l. Andrlrse con rodeo,· 1 mentlre il ctln 

per i't!itl: dt'tener>e demasiado al tratar un 

asunto, haciendo muchas divagaciones, 

sin tratar el o los aspectos m ás importan· 

tes del tema. Resulta evidente que la 

erad ucción al italiano es muy diterence 

frente al espaíwl. Creemos que el grad o 

dt' dificultad medio SC:' justifica a raíz de 

la palabra rodeos al conocer el significa

do de este término, es posible extraer el 

sentido dt' la exprt'sión. No obstante, 

consideramos que la intuición puede 

jugar un papel importante e n el proceso 

de atribuci6n de signitlcados. 

2. Buscarlt' tres pies al gato 1 cercare il 

pelo nel!'uOIIO: empeíurse en encontrar 

ditlc ul tades, inconvenientes o complica

ciones9. El español hace referencia al 

mundo animal, mientras que el ita

liano recurre a un producto alimenti

cio. Una vez más. cno:emos que, a 

pc.~ar de la escasa similitud, la intui

ción pu ede ayudar a descodificar el 

m ensaje. 

3. Con peÚJJ" y ,·eriales 1 per filo e per 

segrw: esta t'Xprt'sión st' utiliza cuando se 

describe algo detalladamente, punto por 

punto. En nuestra opinión, esta cons

trucción nn es de difícil inteligibilidad, 

aun más cuando se enc uentra en tra.~es 

con verbos encaminados a contar o des

cribir algo (Cuando 1!Ueh;m de España, 

tendrds que contarme tu. t'Xperiencia con 

pelos _Y señaLes) . 

4. EHtlr a Úls duras y a !tu mr1durm 1 

scendere a compromessi - accettare di una 

situazione mpetti piace1'oli e .piace/Joli: 

aceptar o cargar con las desventajas o 
partes desagradables de una situación, de 

la misma manera que se aceptan las ven

tajas y partes agradables10
. Para cu antos 

no co nor.can esta expresión, es a partir 

del contexto como se puede desambiguar 
(Un tl1nigo de l'erdrrd estd tl !tu durru .Y tl 

las madums, y no te abandona en fa,· difi
r:ultadd1). 

5. Estar hasta la coroniLla 1 twerne fin 

sopra i cttpelli: estar harto de algo o al

guien, no soportarlo. A pe~ar de que la 
traducción al italiano no guarde parecido 

con la española, cabe señalar que se ma

nifiesta cierta similitud: de hech o, la 

coronilla es la parte más alta y posterior 

de la cabeza, con lo cual se evoca la idea 

de capelli ("el pelo" en español). En defi

nitiva , la correspondencia reside en cabe
ZI1 1 mpel/i. Otra expresión si mi lar es estar 

hasta las narices. 

4.3 Expresiones idiomáticas de 
dificil inteligibilidad 

Es te ídtimo grupo in el u ye rodas las El 
c uya interpretación res ul taría compleja y casi 

imposible., incluso por parte de estudiantes 

con un nivel muy avanz~do. Hay que subra· 
yar que la lengua española cuenta con un 

amplísimo repertorio de expresiones que se 

inscriben dentro de e> te último grupo y se 
utilizan m u y a m en udn en el hahla cotidiana. 

Por ende, creemos opormno que nuestros 

estudiantes vayan t1milia rizándose a medida 

que la~ encuentran. A conti nuación, brinda

mos algllnos ejemplos: 

J. Dar m el clavo 1 azz.ercare - (are 
centro: decir o hacer algo acertándolo. Son 

mucha~ la~ El imroducida.~ p nr el verho 

polisémico '·dar''. La palabra española 

"clavo" puedt' tt'nt'r varias acepciones17• Es 

un ejempl o de expresión cuyo significad o 

no se puede extraer d<" sus pa labras. Acon· 
sejamos el uso en contexto y consiguiente 

memorización. 

2. Estar en rrscwu 1 r.ssere su/le spine: 

tener mucha curio~idad, estar impaciente 

por saher algo. En este ca.m, nn se puede 

divisar el significado de la expresión a 
partir del vocahln '·a~c ua" (trozo de una 

materia sólida y combustible que está 

in candescente y sin llama, Cla ve, 2001 ). 

Es deseable memorizar esta El echando 

mano de la frec tlencia de uso en un con

texto específico. 

:3. Hacer de tripa,· comzón 1 fi¡re d i ne
cessitá virti.t: aguantar, soportar una situa

ción difícil o problemática. En la expre

sión española se yuxtaponen dos partes 

del cuerpo, mientras que en la italiana dos 

nombres abstractos. Una vez más, la inte

ligibilidad de la expresión ;e ve reducida, 

por In que la técnica de la memorir.ación 

se convierte en la más apropiada. 

4. Hacerse el sueco 1 fore lo gnorri: 

h acerse d dt'st'ntt'ndido o disimular qu e 
no se oye o sabe algo. El gentilici o 

"sueco" no proporciona una pista para su 

correcta interpretación. Seguramente exis

ta un origen n evolución histórica y lin

güística que desconocemos. 
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5. !vi eter,·e en camisa de once varas 1 
ficrarsi in un ginrpraio: meterse uno en 

algo que no le compete o que no estad en 

condiciones de llevar a cabo. El compo

nente metafórico difiere de una lengua a 

otra y, en términos denotativos y conno

tativos , no hay ninguna semejanza emre la 

expresión italiana y la española. 

En este apartado hemos ofrecido algunos 

ejemplos de El según una clasitlcación que 

nos ha parecido la más oportuna. Cabe 

destacar que no todas bs EI españolas tie

nen una exacta correspondencia metat()rica 

en la lengua de llegada, por lo que a veces 

se sude recurrir a paráfrasis explicativas. 

De lo anterior se desprende también que lo 

que puede resultar idiomático en una len

gua no necesariamente lo es en otra, por

que cada lengua concibe la realidad según 

su propia idiosincrasia. 
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