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INTRODUCCIÓN
1. PREÁMBULO

El interés por ciertas expresiones, que ahora llamamos frases hechas y refranes,
etc., surgió ya en la antigüedad, pero las colecciones de refranes aparecieron en la época
del Renacimiento cuando se incrementó el interés y el consiguiente estudio de las hablas
populares. El siglo XVI fue un siglo especialmente importante para España en este
sentido. Entre los grandes autores de los compendios de refranes podemos nombrar a
Juan Valdés, Mosén Pedro Vallés, Hernán Núñez y Mal Lara, Sebastián de Horozco,
Francisco de Espinosa y Francisco Moreno y Gonzalo Correas. A lo largo del siglo XIX
y la primera mitad del XX, vieron la luz compendios formidables como el Florilegio o
ramillete alfabético de refranes y modismos (1873), el Refranero general español
(1874-1876), Monografía sobre los proverbios, refranes y adagios castellanos (1891)
de José María Sbarbi, Fraseología y estilística castellana (1920-1925) de Julio Cejador
y Frauca, el insuperable Refranero general ideológico español (1953) de Luis Martínez
Kleiser y El porqué de los dichos (1954) de José María Iribarren, entre otros.
En Rusia hay datos sobre dos primeros compendios manuscritos de refranes que
aparecieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII: Повести или пословицы
всенароднейшие по алфавиту y Рукописный сборник пословиц и присказок
Петровского времени de autores desconocidos. Los refranes rusos se encuentran en
Письмовник1 de Kurganov (San Petersburgo, 1769). El primer compendio de refranes
rusos impreso Собрание 4291 древних российских пословиц (“Compilación de 4291
refranes rusos antiguos”) de A.A. Barsov fue publicado en 1770. En 1831 I.M. Snegirev
empieza a publicar su obra Русские в своих пословицах (“Los rusos en sus refranes”)
en cuatro volúmenes (1831, 1832, 1834). En el siglo XIX se publica una de las obras
más conocidas y de gran importancia de V.I. Dal’ Пословицы русского народа (“Los
refranes del pueblo ruso”) en dos volúmenes (1861-1862), en la que unas 30000
paremias se clasifican según las categorías temáticas.
A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se despierta un vivo interés
hacia las frases hechas y las llamadas “palabras aladas” (крылатые слова) desde el
punto de vista histórico. Aparecen numerosos compendios de frases hechas con la
1

Письмовник de Kurganov es una especie de enciclopedia que incluye mucha información útil:
explicación de la gramática rusa, esbozo sobre las ciencias y artes, diccionario de vocablos extranjeros,
ejercicios de retórica, anécdotas, poesía y refranes.
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información histórica y su interpretación. Cabe destacar las obras de M.I. Mixel’son
Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии en dos volúmenes
(1902, 1903), Крылатое слово: Справочник цитаты и афоризма de S.G.
Zaimovskij

(1930),

Литературная

речь:

Толковый

словарь

современной

общелитературной фразеологии de V.Z. Ovsyannikov (1933), Крылатые слова de
S.V. Maksimov (1955), Крылатые слова de Ashukiny (1960)2 .
Como disciplina lingüística, la fraseología teórica surgió en Rusia en los años 40
del siglo XX, y su surgimiento está estrechamente ligado con el nombre del académico
V.V. Vinogradov. No obstante, las primeras reflexiones teóricas en torno a cuestiones
fraseológicas las encontramos en el siglo XIX y a principios del XX en las obras de I.I.
Sreznevskij, A.A. Potebnya, A.A. Shaxmatov, F.F. Fortunatov, E.D. Polivanov, B.A.
Larin e, incluso de M.V. Lomonosov, quién en el siglo XVIII señaló la importancia y la
necesidad de incluir las llamadas frases hechas en los diccionarios de la lengua rusa.
El pleno desarrollo de la fraseología en Rusia abarca el período de los años 4060 (V.L. Arxangel’skij, V.P. Zhukov, A.V. Kunin, A.G. Nazaryan, R.N. Popov, L.I.
Roizenzon, A.I. Smirnitskij, I.I. Chernysheva, N.M. Shanskij y muchos otros). El
problema central de este período “clásico” fue delimitar las expresiones fijas respecto a
las unidades simples, los compuestos y las combinaciones libres de palabras, y, por
supuesto, establecer la fraseología como una disciplina lingüística autónoma con su
propio objeto y sus propios métodos de investigación. Desde entonces y hasta ahora, la
fraseología en Rusia ha ido buscando nuevos caminos y abarcando nuevos temas y
métodos en el campo de la investigación fraseológica.
En lo que atañe a la fraseología española, fue, sin duda, Julio Casares3 , quien
inició los estudios fraseológicos en España con la publicación de su Introducción a la
lexicografía moderna en 1950. Está claro que su teoría no surgió desde cero. Entre sus
precursores podemos mencionar a Vicent Salvá, Andrés Bello y Eduardo Benot4 .
Sin embargo, cabe señalar que los estudios de la fraseología española posteriores
a Casares no comenzaron a desarrollarse hasta los años 80-90 gracias a los trabajos de
A. Zuluaga (1980), M. García-Page (1989, 1990), G. Corpas Pastor (1996), L. Ruiz
Gurillo (1997), etc., y también a las representantes de la escuela cubana Z.V. Carneado
Moré (1985) y A.M. Tristá Pérez (1988), en las que, por supuesto, se puede observar la

2

Las colecciones posteriores de las frases hechas y los diccionarios fraseológicos los veremos en el
capítulo 2.
3
Veáse la Tesis Doctoral de J. Martínez Montoro (2005).
4
Montoro del Arco (2005).
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influencia de la escuela soviética5 . Hemos de mencionar, como no, los nombres de los
investigadores granadinos que han tratado algunas cuestiones relacionadas con la
fraseología en los años 80-90: L. Martín Mingorance, J. Martínez Marín, M.Aª. Pastor
Milán, A. Pamies Bertrán, J.D. Luque Durán y otros.
El final de los años 90 y el inicio del siglo XXI se pueden caracterizar como una
época de auténtico auge de la fraseología como una disciplina lingüística en España.
Aparecen centenares de trabajos sobre fraseología realizados por investigadores
españoles6 . Asimismo, cabe señalar las jornadas dedicadas a la lexicología y a la
fraseología que se han organizado en la Universidad de Granada y que, sin lugar a
dudas, han contribuido a que se haya despertado un vivo interés por esta disciplina en
España (Luque Durán et al. (eds.) 1995, 1997; Luque Durán y Pamies Bertrán (eds.)
1998, 2005), y las Tesis doctorales leídas en la Universidad de Granada en los últimos
años: Péjovic (2003), Guillén Monje (2004), Montoro del Arco (2005), Suárez Cuadros
(2006), Sosinski (2006).
Creemos que poder operar con los estudios realizados en el campo de la
Fraseología en Rusia y en España puede resultar bastante fructífero y enriquecedor en
ambas direcciones.

2. ELECCIÓN DEL TEMA

La elección del tema está determinada por varias razones. Las frases hechas de
origen bíblico, o los llamados bibleísmos fraseológicos (las UFB), es una de las lagunas
que existen en la fraseología española, puesto que su estudio ha sido más bien de
carácter esporádico, como veremos más adelante, mientras que en Rusia el tema ha sido
más desarrollado no solo en el campo de la lengua rusa, sino también en varias lenguas
europeas en estudios comparativos. No obstante, en Rusia, que sepamos, tampoco existe
una amplia bibliografía sobre los bibleísmos en la lengua española.
Siendo la Biblia fuente primaria de las UFB, hay que tener en cuenta la
existencia de las fuentes secundarias que desempeñaron el papel de mediadores entre la
Biblia y el lenguaje común. Por las fuentes secundarias entendemos la literatura
religiosa, sobre todo la patrística, la literatura de ficción o el arte pictórico. Todas estas
fuentes, sin duda, han popularizado una u otra UFB. Sin embargo, no es nuestro

5

En su último libro García-Page señala una decena de nombres de los estudiosos que han dedicado
trabajos a la fraseología española en los años 50-80 (García-Page, 2008).
6
García-Page hace una lista exhaustiva de estos autores en el trabajo ya citado.
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objetivo trazar las vías de lexicalización de la UFB hasta encontrar su primera aparición
en un texto escrito7 . Por lo cual, al hablar de las UF de origen bíblico, nos referimos a la
fuente primaria, suponiendo también la existencia de fuentes intermediarias.
Ahora bien, otra cuestión que tenemos que mencionar aquí, en la introducción,
es la metodología y criterios de selección del corpus, aunque lo explicamos más
detalladamente en el Capítulo II de la tesis. El corpus, tanto en español como en ruso, ha
sido extraído principalmente a partir de fuentes lexicográficas, siempre verificándolo
con el texto de la Biblia. Nos resultó de gran ayuda el programa electrónico E-Sword
que permite, entre otras cosas, realizar búsqueda de lexemas y combinaciones de
palabras en los textos bíblicos de diferentes lenguas.
Las UF relacionadas con la religión cristiana en general y las que hacen
referencia a Dios, María, Jesucristo, santos y Satán sin tener un vínculo directo con el
texto bíblico no forman parte de nuestro corpus. No podemos afirmar que hayamos
recogido todas las UF de origen bíblico que existen en español y en ruso, pero creemos
que el número de las UFB seleccionadas es suficientemente representativo para llevar a
cabo nuestra investigación. El corpus español incluye alrededor de 270 unidades, el
corpus ruso, unas 400 unidades.
Los bibleísmos fraseológicos forman un corpus muy específico, puesto que, por
un lado, comparten todas las propiedades que las unidades fraseológicas poseen y, por
otro, constituyen un microsistema cuyo principio subyacente es la fuente genética
común, la Biblia, que es un texto clave en el espacio intertextual de la cultura universal.
Por lo tanto, las UFB son hechos tanto de la lengua como de la cultura.
Debido a las raíces culturales cristianas comunes a los pueblos europeos, las
UFB se encuentran en todas las lenguas europeas, por lo cual han recibido el nombre de
europeísmos culturales (Corpas Pastor) o internacionalismos (Soloduxo). En relación
con el carácter internacional de las UFB se ponen de relieve las divergencias existentes
entre las UFB de varias lenguas debido a las causas tanto lingüísticas como
extralingüísticas, lo cual nos obliga también a reconocer su estatus nacional y cultural
específico en cada lengua en concreto. El estudio contrastivo del corpus español y el
ruso permite realzar las características de cada uno, establecer lo común y lo específico.

3. ESTRUCTURA DE LA TESIS

7

Como ha demostrado Grigoriev (2006), dicha tarea no es imposible.
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El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un estudio global de
las unidades fraseológicas de origen bíblico en español y en ruso desde diferentes
perspectivas, que, a su vez, determinan la estructura de la tesis, que se articula en la
introducción, cinco capítulos, conclusiones, bibliografía y varios anexos.
Los capítulos I y II están dedicados a cuestiones teóricas generales del ámbito
de la Fraseología que han de considerarse antes de empezar el estudio más concreto del
corpus en cuestión. En el Capítulo I, titulado El concepto de fraseología, nos ocupamos
de la fraseología en general, esto es, fraseología como disciplina lingüística, su
terminología y su objeto de estudio. El capítulo se centra en la cuestión de las
propiedades y los rasgos básicos de las unidades fraseológicas. Además, nos parece
apropiado hablar del proceso y de los mecanismos de la fraseologización.
En el mismo capítulo, hacemos una revisión de las clasificaciones de las
unidades fraseológicas más importantes propuestas tanto por lingüistas rusos como por
lingüistas españoles e hispanos. Insistimos en que no pretendemos hacer una revisión
completa y detallada de todos los trabajos y las clasificaciones en el campo de la
fraseología, sino más bien hacer un esbozo para tener una visión general del tema.
Después de estas premisas generales pero necesarias acerca del concepto de
fraseología y antes de emprender el estudio detallado de nuestro corpus en concreto, nos
parece importante establecer la base teórica, los niveles y las dimensiones del estudio
fraseológico que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la investigación. De
modo que en el Capítulo II, titulado Niveles y dimensiones del estudio fraseológico,
nos

ocupamos

de

los

niveles

gramático-funcional,

léxico-semántico,

semántico-

pragmático y discursivo, por una parte, y, por otra, de la fraseología contrastiva, de la
Teoría de Lenguaje Figurativo Convencional de Dobrovol’skij y Piirainen, y de la
dimensión cultural de la fraseología.
Después de exponer y examinar las cuestiones generales del ámbito de la
fraseología en los primeros dos capítulos, procedemos al estudio de nuestro corpus
espécifico, al que dedicamos otros dos capítulos. En el capítulo III, titulado Análisis de
las unidades fraseológicas de origen bíblico en español y ruso, pretendemos llevar a
cabo la descripción de los corpus de las UFB en español y en ruso como microsistemas,
y contrastarlos entre sí desde distintos puntos de vista. Antes del análisis concreto,
hacemos una revisión crítica de los trabajos que lingüistas rusos y lingüistas españoles
han llevado a cabo sobre el tema. También atendemos a las fuentes lexicográficas.
Seguidamente, hacemos unas premisas generales acerca de la Biblia, el papel de sus
traducciones y la situación histórico-cultural en España y en Rusia.
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En el Capítulo IV tratamos el contraste individual de las UFB en dos niveles: en
el nivel del sistema/ norma y en el nivel del habla. En el nivel del sistema/ norma, el
contraste se basa, como es lógico, en los criterios de la equivalencia fraseológica. En el
último apartado del capítulo hacemos un intento de elaborar un modelo de descripción y
contraste interlingual de las UFB que comprende dos niveles (sistema/ norma y habla).
El análisis de los ejemplos que emprendemos se basa en los datos totalmente empíricos
que hemos sacado del CREA, CORDE (los textos publicados sólo en España) y CNLR,
y que cuentan con centenares de contextos manipulados.
El último capítulo de nuestra investigación tiene forma de diccionario que
comprende

dos

partes: el diccionario

español-ruso

de las UFB que tienen

correspondencias en ambas lenguas y el diccionario de las UFB españolas que no tienen
correspondencia en ruso. En el mismo capítulo, incluimos la lista de las UFB rusas que
no tienen correspondencia en español.
En el apartado Conclusiones, conforme al orden de la estructura de la tesis,
presentamos las recapitulaciones y las conclusiones generales y específicas que hemos
podido deducir a lo largo de la investigación realizada.
En la Bibliografía incluimos las fuentes primarias, es decir, los textos bíblicos y
recursos electrónicos, las fuentes lexicográficas y la literatura lingüística. En los Anexos
exponemos los modelos de las encuestas que hemos realizado tanto en España como en
Rusia.
En cuanto a las características formales de presentación del material, son las
siguientes: todas las UF van en cursiva, las variantes se separan con una barra oblicua,
los elementos de las UF que se pueden omitir van entre parentesis, los significados van
entre comillas simples, la traducción literal al español se pone entre comillas.
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Capítulo I. EL CONCEPTO DE FRASEOLOGÍA
1.1. LA FRASEOLOGIA COMO DISCIPLINA LINGÜÍSTICA Y SU OBJETO DE
ESTUDIO

1.1.1. La Fraseología como disciplina lingüística y su terminología

La Fraseología como

disciplina joven todavía no

tiene la terminología

consolidada, sobre todo en la lingüística española. El mismo concepto fraseología
(phrasis + logos), como lo sigue reflejando el DRAE (2001), es bastante vago:
fraseología
1. f. Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un
grupo, de una época, actividad o individuo.
2. f. Conjunto de expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces.
3. f. palabrería.
4. f. Conjunto de frases hechas, locuciones figurativas, metáforas y
comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en
el uso individual o en el de algún grupo.
5. f. Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los
modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o
parcialmente fijas.
Podemos ver que, de las cinco acepciones, sólo las dos últimas tienen un cierto
carácter científico, pero son poco convincentes y bastante vagas, ya que crean círculos
viciosos, lo que podemos comprobar consultando el mismo DRAE.
frase
2. f. frase hecha.
3. f. idiotismo.
7. f. Ling. Expresión acuñada constituida generalmente por dos o más
palabras cuyo significado conjunto no se deduce de los elementos que la
componen.
frase hecha
1. f. La que es de uso común y expresa una sentencia a modo de
proverbio. En el medio está la virtud. Nunca segundas partes fueron
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buenas.
2. f. La que, en sentido figurativo y con forma inalterable, es de uso
común y no incluye sentencia alguna. ¡Aquí fue Troya! Como anillo al
dedo.
idiotismo
3. m. Ling. Giro o expresión propio de una lengua que no se ajusta a las
reglas gramaticales; p. ej., a ojos vistas.
modismo
1. m. Expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se
deduce de las palabras que la forman; p. ej., a troche y moche.
2. m. idiotismo (‖ giro o expresión contrario a las reglas gramaticales);
p. ej., a ojos vistas.
Los términos más usados en la lingüística son el de locución y el de colocación.
El último término, calco de collocation según la tradición anglosajona, no está reflejado
en su sentido técnico en el DRAE (2001):
colocación
1. f. Acción y efecto de colocar.
2. f. Situación de alguien o algo.
3. f. Empleo o destino.
En cuanto al término de locución, reconocemos su valor histórico para la
lingüística española, pero, en nuestra opinión, ya no corresponde al estado actual de la
Fraseología como disciplina científica.
locución
1. f. Acto de hablar.
2. Modo de hablar.
3. Gram. Grupo de palabras que forman sentido.
4. Gram. Combinación fija de varios vocablos que funciona como una
determinada clase de palabras.
Asimismo, creemos que –como la Fraseología está haciéndose cada vez más una
disciplina internacional– lo conveniente es seguir una terminología lo más unificada
posible, lo cual, por supuesto, es una tarea bastante difícil de cumplir, puesto que ni
siquiera dentro de las tradiciones lingüísticas autóctonas existe un inventario de
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términos unificado. Se hace constar que existen decenas y decenas de términos con
referencia a las UF y sus subcategorías.
El problema de la poca coherencia terminológica –por no decir el “caos”
terminológico– en la Fraseología ha sido enfatizado por Harald Burger en Phraseology:
An International Handbook of Contemporary Research (Burger et al. (eds.), 2006). Los
editores han intentado que se siguiera una terminología más o menos unificada. Como
las lenguas findamentales de la edición son el alemán y el inglés, se ha propuesto el
término genérico Phrasem para el alemán, y set phrase, para el inglés.
En la tradición rusa, los términos genéricos фразеологическая единица “unidad
fraseológica” y фразеологизм “fraseologismo” han ganado ya la aceptación absoluta,
aunque existen también términos que pueden parecer menos técnicos como устойчивое
выражение “expresión fija”, устойчивый оборот “giro fijo”, etc.
La Fraseología alemana tiene adaptados los términos Phraseologismus –por
influencia de la tradición soviética evidentemente– y Phrasem (Burger et al. (eds.),
2006).
En la fraseología anglosajona, podemos encontrar los términos como complex
lexemes, formulaic language, lexical(ized) phrases, multiword lexical phenomena, set
phrases, ready-made expressions, fixed expressions, etc. (Wray, 2002). Los términos
para denotar las subcategorías son idiom, que se puede dividir en pure idiom y
figurative idiom (Cowie, 1998; Howarth, 1996), y collocation o también restricted
collocation (Cowie, 1998; Howarth, 1996).
En la tradición española, los términos empleados son igualmente numerosos: por
ejemplo, expresión pluriverbal, unidad léxica pluriverbal, unidad sintagmática,
expresión fija, lexía compleja, etc. Podemos añadir otros términos específicos aplicados
al “núcleo de la Fraseología” como fraseolexía (Wotjak) o fraseolexema (Larreta).
D. Dobrovol’skij y E. Piirainen (2006) están a favor del término genérico
internacional frasema (“phraseme”), el cual nos parece bastante oportuno –por analogía
con lexema (“lexeme”) del nivel léxico8 –. Los autores exponen las siguientes razones en
contra de otros términos existentes:
-

los términos como fixed expressions o fixed units no son exactos, ya que la
fijación puede ser bastante relativa;

-

los términos phraseologism y phraseological unit calcados del ruso resultan

8

Lo cual, sin embargo, puede causar crítica, ya que el sufijo –eme/-ema tiene la desventaja de realzar el
aspecto sistémico (fonema, morfema, etc.) (Burger et al. (eds.), 2006).
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extraños para la lengua inglesa;
-

el término inglés idiom no puede ser un término genérico, ya que denomina
un subtipo de los frasemas.

En cuanto al término unidad fraseológica, hemos de aclarar una confusión
acerca de éste: en la clasificación del académico Vinogradov, “las unidades
fraseológicas no son el hiperónimo sino sólo un hipónimo o una subcategoría, que se
caracteriza por albergar unidades con un significado sólo parcialmente idiomático”
(Montoro del Arco, 2006: 32). Dicha confusión se ha producido debido a la traducción
inadecuada al español del término introducido por Vinogradov фразеологическое
единство “frazeologuícheskoe edinstvo”, que realmente debería traducirse al español
como unión fraseológica o conjunto fraseológico, –frente al término genérico
фразеологическая единица “frazeologuícheskaya edinitsa”, donde el segundo término
significa, precisamente, ‘singularidad de número; cada uno de los elementos que
constituye un grupo de algo’, es decir, unidad–. Esta diferencia está muy bien reflejada
en inglés: phraseological unit (como término genérico) vs. phraseological unity
(subclase de las UF).
Siendo consecuentes con las reflexiones expresadas, optamos por unidad
fraseológica como término genérico internacional.

1.1.2. Concepción “ancha” y concepción “estrecha” de la Fraseología

En lo que atañe al objeto del estudio fraseológico, prácticamente cada lingüista
establece diferentes límites en la Fraseología y en el número de clases fraseológicas
según los criterios y métodos elegidos, según la concepción “ancha” o “estrecha” de la
Fraseología. La última considera las UF idiomáticas (idioms) como el único grupo que
debe constituir el verdadero objeto de estudio de la Fraseología. Los partidarios de la
concepción ancha incluyen en la Fraseología las colocaciones, las fórmulas rutinarias y
diferentes tipos de paremias (refranes, citas), siendo, sin embargo, las locuciones el
centro de la Fraseología. Hoy día podemos ver que predomina la concepción ancha de la
Fraseología.
En uno de los intentos de unificación terminológica, V. Telija resume distintos
puntos de vista y establece “seis fraseologías” que estudian clases universales (para las
lenguas analíticas y sintéticas) de los fraseologismos (Telija, 1996).
Fraseología-1:
26

estudiaría

expresiones

idiomáticas

–que

en

la

tradición
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anglosajona reciben el nombre de “idioms”–. Es la fraseología, digamos, pura (el núcleo
de la fraseología), ya que sólo los idiomatismos, al igual que las palabras, poseen la
función designativa integral. Su otra peculiaridad consiste en que la mayoría de estas
unidades tienen valor expresivo.
Fraseología-2: estudiaría el grupo, quizás, más ambiguo y más discutido de la
fraseología:

se

trata

de

las

colocaciones,

llamadas

también

“combinaciones

fraseológicas” en terminología de V.V. Vinogradov. Entre las causas de su fijación se
hallan las siguientes: a) al menos uno de los componentes tiene un significado
independiente y resulta ser el componente clave, ya que determina la interpretación
semántica del componente ligado a él; b) la interpretación completa del componente es
posible sólo en el caso de la combinación con dicha palabra clave (por ejemplo, la
expresión rusa глубокое горе “pena profunda”).
Fraseología-3: estudiaría fórmulas o clichés, aunque estén determinados por el
registro comunicativo de ciertas situaciones y no por las propiedades semánticoestructurales de sus componentes (por ejemplo, la fórmula rusa Спокойной ночи!
“¡Buenas noches!”).
Fraseología-4: estudiaría los lenguajes específicos (tal es el caso de un discurso
político o publicitario) o individuales (se puede hablar, por ejemplo, de la fraseología de
Dostoevskij), así que es más bien objeto de estudio de la semántica y pragmática
lingüística del texto.
Fraseología-5: estudiaría paremias (refranes), aunque, en realidad, son producto
de creación popular: no denominan fenómenos (esto es, no poseen la función
denominativa), sino que expresan valoración, así que deben ser estudiadas por la
paremiología dentro del folclore. Ya Coseriu caracterizaba estas unidades, “equivalentes
de oraciones”, como “textos y fragmentos de textos que, en el fondo, constituyen
documentos literarios” y como “una forma de la literatura popular”, por lo cual no
deberían ser estudiadas por la lingüística, sino por “las ciencias literarias” (Coseriu,
1981: 115).
Fraseología-6: estaría dentro de la lingüística aplicada y recogería aforismos,
sentencias, citas, etc. con el fin de elaborar diccionarios de citas, aforismos, etc.
Hemos de señalar que cada grupo de los mencionados arriba tiene su núcleo y su
periferia. Además, cabe indicar que las seis esferas de la fraseología indicadas pueden
cruzarse y, de ese modo, tener puntos en común.

1.2.

PROPIEDADES

Y

RASGOS

BÁSICOS

DE

LAS

UNIDADES
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FRASEOLÓGICAS

Las unidades fraseológicas se caracterizan por los rasgos peculiares que las
distinguen tanto de las palabras como de las combinaciones libres de palabras. Cabe
mencionar que la tarea principal para el período clásico en la investigación fraseológica
fue determinar las diferencias entre las UF y palabras o combinaciones libres de
palabras. Algunos rasgos son imprescindibles, es decir, requisitos mínimos; otros
pueden ser facultativos.
G. Corpas Pastor, resumiendo a varios autores y constatando los rasgos
principales de las UF, ofrece la siguiente definición de éstas:
Las unidades fraseológicas son unidades léxicas formadas por más de dos
palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el
nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su
alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por
su

institucionalización,

entendida

en

términos

de

fijación

y

especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales;
así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los
distintos tipos (Corpas Pastor, 1996: 20).
De modo que la autora considera tales cuestiones como la frecuencia, la
institucionalización, la estabilidad, la idiomaticidad, la variación y la gradación.
Para Ruiz Gurillo, las dos propiedades esenciales que definen el fenómeno
fraseológico son la fijación y la idiomaticidad (Ruiz Gurillo, 1998). La autora también
considera los rasgos de las UF según varios niveles. El esquema que se propone es el
siguiente:
Nivel fonético-fonológico:
-

Separación en la escritura de sus elementos

-

Reducción fonética

-

Rasgos

fonéticos

paronomástica,

rima

peculiares
asonante,

(aliteración,

rima

consonante,

disposición

rítmica,

gradación

repetición de fonemas y/o palabras, fórmulas apofónicas, etc.)
Nivel morfológico:
28

Presencia de palabras diacríticas o de anomalías estructurales

figura
silábica,
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-

Relaciones con la derivación y composición

Nivel sintáctico:
-

Fijación, entendida exclusivamente como complejidad y estabilidad de forma

-

Fijación,

entendida

adicionalmente

como

defectividad

combinatoria

y

sintáctica:
o componentes

léxicos

invariables

(invariabilidad

de

número,

género, persona, determinante, tiempo verbal)
o componentes léxicos no conmutables
o componentes no permutables
o imposibilidad de extracción de sus componentes
o

componentes léxicos no separables

o fijación transformativa
Nivel léxico-semántico:
-

Significan y se reproducen en bloque

-

No composicionalidad semántica o idiomaticidad

-

Motivación

-

Tropología (metáfora, hipérbole, metonimia o sinécdoque)

Nivel pragmático:
-

Se aprenden de memoria

-

Frecuencia de uso

-

Iconicidad (las UF potencian las funciones expresiva y apelativa del
lenguaje)

-

Valores sociolingüísticos.

Está claro que muchos de los rasgos enumerados arriba pueden o no estar
presentes en ciertas unidades fraseológicas; pero las combinaciones de estos rasgos
también pueden ser diferentes.

1.2.1. Pluriverbalidad

La pluriverbalidad frente a la univerbalidad de las unidades léxicas, por
definición, es un rasgo esencial de todas las UF. Sin embargo, la cuestión no es tan clara
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como pueda parecer. Para determinado tipo de lenguas (lenguas analíticas), la distinción
entre las UF y las unidades léxicas (los compuestos) o sintagmas de tipo nominal puede
presentar problemas.
En

la

lingüística,

para

separar

los

compuestos

de

las

locuciones,

tradicionalmente, se ha empleado el criterio ortográfico. Según A. Nazaryan y otros
lingüistas, la separación gráfica (y fonética) de los elementos de la UF no siempre sirve
como criterio determinante, ya que, por ejemplo, en francés, algunas unidades
complejas admiten dos formas ortográficas: la separada y la con guión (bas bleu y basbleu), por lo cual sería ilógico considerar dicha unidad como una UF en el primer caso y
como una lexía universal, en el segundo (Nazaryan, 1987).
Para N. Shanskij, la única prueba fiable de la pluriverbalidad que ayuda a
distinguir (en el caso de dudas) entre palabras y unidades fraseológicas es la diferencia
acentual: las primeras tienen sólo un acento principal, mientras que las segundas, dos o
más (Shanskij, 1985).
En español se llega incluso a hablar de las locuciones amalgamadas (telaraña <
tela de araña, etc.), puesto que las formaciones de este tipo se acercan gráficamente a
las palabras compuestas, pero no lo son desde el punto de vista del sistema de reglas
propio de composición (Pérez Vigaray, 2004: 87). Igualmente, desde el punto de vista
formal pueden plantear dudas las unidades monolexemáticas de tipo apañárselas,
montárselo, pirárselas etc., aquellas que, al entrar en el discurso, suelen separarse
(Penadés Martínez, 2002-2003; Montoro de Arco, 2005). Según las observaciones de
González Orejón, en la decimonovena edición del DRAE, estas unidades se marcan
como frase (fr.), mientras que en la vigésima aparecen con la marca gramatical loc.
verbal (González Orejón, 2002).
Ya que el criterio de separación en la escritura no siempre es relevante, A.
Kunin, para la fraseología del inglés, establece los criterios usuales y ocasionales de la
pluriverbalidad (Kunin, 1996). Entre los criterios usuales posibles, se destacan los
siguientes:
-

criterio morfológico (posibilidad del cambio de las formas gramaticales de
los componentes);

-

criterio

morfosintáctico

(por

ejemplo,

posibilidad

del

uso

de

los

componentes verbales tanto en voz activa como en voz pasiva, lo que
conlleva cambios sintácticos);
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enunciados fraseológicos, dentro de los cuales se observan relaciones
sintácticas);
-

criterio de variación (posibilidad de toda clase de variantes en las UF).

En algunos casos, el criterio ocasional puede ser la única prueba de la
pluriverbalidad

de una UF.

Hemos de hablar de transformaciones semántico-

estructurales como son, por ejemplo, la inserción y la ruptura de la UF9 .
Algunos autores, como condición obligatoria, señalan que por lo menos uno de
los componentes de la UF debe ser una palabra plena (Nazaryan, 1987; Tristá Pérez,
1988). Desde esta perspectiva, las UF gramaticales se quedarían fuera del ámbito de la
Fraseología, lo que, sin embargo, no es relevante para la tradición fraseológica española,
como bien ha sido señalado por Montoro del Arco en la Tesis titulada “Aproximación a
la historia del pensamiento fraseológico español: las locuciones con valor gramatical en
la norma culta” (Montoro del Arco, 2005).

1.2.2. Fijación o estabilidad

Las UF como elementos del “discurso repetido” no se producen, sino que se
reproducen como un todo, por lo cual podemos hablar de la reproducibilidad como otra
característica básica de las UF gracias a su propiedad categorial que es la fijación. Lo
que en su momento destacó Saussure:
On rencontré d’aborde un grand nombre d’expressions qui appartiennent
à la langue; ce sont les locutions toutes faites, auxquelles l’usage interdit
de rien changer, même si l’on peut y distinguer, à la réflexion, des parties
significatives (cf. à quoi bon? allons donc! etc.). Ill en est de même, bien
qu’à un moindre degré, d’expressions telles que prendre la mouche,
forcer la main à quelqu’un, rompre une lance, ou encore ... etc., dont de
caractère usuel ressort des particularités de leur signification ou de leur
syntaxe. Ces tours ne peuvent pas être improvisés, ils sont fournis par
la tradition10 (Saussure, 1984: 172).
En la tradición fraseológica española, la fijación se entiende, sobre todo, como

9

Sobre las transformaciones de las UFs véase el párrafo 2.4.3.
La negrita es nuestra.

10
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fijación formal y como “una propiedad fundamentalmente sintáctica” (Ruiz Gurillo,
1997: 89). Este rasgo definitorio común a todas las UF puede definirse a partir de varios
parámetros: defectos transformacionales, anomalías morfosintácticas, restricción en las
posibilidades de combinación léxico-semántica de sus componentes, predicción de
aparición de sus componentes y reproducibilidad (Larreta, 2001). A. Zuluaga, haciendo
hincapié también en su carácter formal, la define como “suspensión de alguna regla de
la combinación de los elementos del discurso” (Zuluaga, 1980: 99).
El lingüista ruso A. Kunin habla de la estabilidad (устойчивость) en diferentes
niveles lingüísticos, no sólo formal (Kunin, 1986):
1)

estabilidad de uso (la UF es una unidad de lengua, no es una creación
individual);

2)

estabilidad semántico-estructural (la UF consta, al menos, de dos
palabras individuales y no se produce como combinación libre de
palabras);

3)

estabilidad semántica (existencia de la invariante semántica);

4)

estabilidad léxica (insustituibilidad absoluta de los componentes de la
UF, o sustitución normativa de sus componentes dentro de la variación
fraseológica o de la sinonimia estructural con la conservación de las
invariantes léxico-semánticas);

5)

estabilidad

sintáctica

(inalterabilidad

absoluta del orden de los

componentes de la UF, o posibilidad del cambio del orden de sus
componentes dentro de la variación gramatical).
Para Lopez Roig (2002), la fijación fraseológica también supone algo más que
una fijación meramente formal; como podemos comprobar, su visión del problema tiene
mucho en común con la de Kunin:
-

la

fijación

morfológica

“relativa”

(imposibilidad

de

modificar

morfológicamente los fraseologismos y las irregularidades morfológicas que
presentan algunos de ellos);
-

la

fijación

sintáctica

(imposibilidad

de

admisión

de

diversas

transformaciones sintácticas de los fraseologismos);
-

la

fijación

léxica

componentes);
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-

la fijación semántica (los fraseologismos se caracterizan por tener un
significado global a pesar de constar de varias unidades léxicas).

Alvarado Ortega (2007), hablando de las fórmulas rutinarias, distingue tres tipos
de fijación: la fijación formal, la fijación semántico-pragmática y la fijación psicolingüística. Las últimas dos necesitan una aclaración. La fijación semántico-pragmática,
que no es obligatoria, aparece gracias al contexto habitual en el que se producen. La
fijación psico-lingüística de las UF se refiere a la estabilidad en su reproducción y en la
frecuencia de uso que presentan éstas (o convencionalización en la comunidad
lingüística).
De la fijación pragmática habla también Montoro del Arco, en relación con la
fijación externa de Thun, que se refiere al uso de las UF en situaciones comunicativas
concretas (Montoro del Arco, 2005).
Para Baranov y Dobrovol’skij, la estabilidad engloba dos aspectos: el estructural
y el usual o social. La estabilidad se entiende principalmente como fijación en el uso de
una combinación de palabras, i.e. usualización (узуализация). La fijación estructural no
es obligatoria: si falta la usualización, no tiene sentido hablar de cualquier otro tipo de
fijación (Baranov y Dobrovol’skij, 1996).
Aparte de los términos fijación y estabilidad, algunos lingüistas destacan la
institucionalización (o convencionalización) y la lexicalización, aunque se observan
ciertas discrepancias a la hora de entender estos dos términos. Corpas Pastor bajo el
término institucionalización coloca la fijación y la especialización semántica, la cual es
considerada también como lexicalización (cambio semántico por el cual las expresiones
no idiomáticas se convierten en las expresiones idiomáticas) (Corpas Pastor, 1996). Si
el término fijación se refiere a la fijación formal, el término lexicalización parece
corresponder a la fijación semántica.
García-Page entiende el término institucionalización como “el proceso por el
cual una comunidad lingüística adopta una expresión fija, la sanciona como algo propio,
como moneda de cambio en la comunicación cotidiana, como componente de su acervo
lingüístico-cultural, de su código idiomático, como cualquier otro signo convencional, y
que pasa formar parte del vocabulario” (García-Page, 2008: 29).
Larreta parece identificar la lexicalización con la institucionalización: “se
consideran lexicalizadas estas unidades fraseológicas una vez que el uso que de ellas
realiza el hablante las haya convertido en unidades habituales y las haya enraizado en la
conciencia colectiva de la comunidad lingüística, es decir, estarán lexicalizadas una vez
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que exista convención sobre su uso y significado, aún teniendo en cuenta la
arbitrariedad que supone establecer un punto a partir del cual una expresión fija se
pueda considerar reconocida y usada habitualmente por los miembros de la comunidad
lingüística” (Larreta, 2001: 54).
Según

la

representante

de

la

lingüística

anglosajona

R.

Moon,

“Institutionalization is the process by which a string or formulation becomes recognized
and accepted as a lexical item of the language” (Moon, 1998: 7); y la UF llega a
institucionalizarse mediante la lexicalización: “Lexicalization is, with respect to FEIs,
the process by which a string of words and morphemes becomes institutionalized as part
of the language and develops its own specialist meaning or function” (Moon, 1998: 36).
Para nosotros, es muy obvia la diferencia entre los dos conceptos, puesto que se
refieren a dos fenómenos bien distintos. La lexicalización, en nuestro entender, se
refiere al proceso y resultado de conversión de la combinación de palabras en un todo
gramatical y

léxico-semántico

como

consecuencia de

la pérdida del carácter

sintagmático de combinación libre, que, al igual que las unidades léxicas simples, se
agrega en el lexicón. La institucionalización o convencionalización –incluso preferimos
el segundo término– se refiere a la convención sobre el significado, la forma y el uso de
la UF potencial establecida y aceptada por la comunidad lingüística. Retomando las
dimensiones de la teoría de Coseriu (véase párrafo 2.4.1.), la lexicalización podría
describirse en términos de fijación en el nivel del sistema, mientras que la
convencionalización, como fijación en el nivel de la norma.
En cuanto a los términos fijación y estabilidad, preferimos usar el primero para
denominar el proceso y el resultado de fijarse la unidad en la lengua, y el segundo, para
referirnos a la propiedad que la UF adquiere, una vez terminado el proceso de fijación.
Hay que tener en cuenta que existen grados de estabilidad en las unidades
fraseológicas, ya que existen expresiones totalmente fijas (sobre todo, en el caso de la
presencia de las llamadas palabras diacríticas en su estructura) y las que admiten
variantes (también institucionalizadas) de diferentes clases,

lo que supone una

estabilidad de menor grado. Aparte, hay que tener en cuenta las modificaciones
creativas individuales de las UF en el habla, que parecen anular el carácter fijo de las
UF,

pero,

puede sonar paradójico, estas modificaciones son posibles debido,

precisamente, a la estabilidad fraseológica.

1.2.3. Idiomaticidad
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El concepto de idiomaticidad en la tradición lingüística al menos tiene dos
acepciones. La primera concepción es más bien amplia: “lo idiomático constituye un
modo de hablar que da lugar a términos o expresiones reconocidas como propias de una
lengua” (Ruiz Gurillo, 1997: 93). La segunda concepción está estrechamente ligada a la
fraseología, y es de nuestro interés especial, pues, se trata de la idiomaticidad
fraseológica.
La idiomaticidad fraseológica –también entendida por muchos estudiosos como
la no-composicionalidad– es “el rasgo semántico propio de ciertas construcciones
lingüísticas fijas, cuyo sentido no puede establecerse a partir de los significados de sus
elementos componentes ni del de su combinación” (Zuluaga, 1980: 123). Para Corpas
Pastor, la idiomaticidad es “especialización o lexicalización semántica en su grado más
alto” (Corpas Pastor, 1996: 26).
Baranov y Dobrovol’skij entienden la idiomaticidad en el marco de dos ideas
básicas de reinterpretación y opacidad: “la reinterpretación del significado ‘A’ de la
expresión A como significado ‘B’ supone una operación que lleva a la transformación
de ‘A’ en ‘B’ por el principio R” (Baranov y Dobrovol’skij, 1998: 20); “la opacidad del
signo A supone la propiedad A, que obstaculiza el “cálculo” del significado de ‘A’
debido a la ausencia de una regla productiva, que permita la representación ‘A’, o
debido a la ausencia en el diccionario de uno o varios componentes de A” (Baranov y
Dobrovol’skij, 1998: 21).
Cabe mencionar que no todas las expresiones fijas son idiomáticas; en tal caso,
hemos de hablar de la idiomaticidad cero o no-idiomaticidad. Por ejemplo, muchas
colocaciones y algunos enunciados fraseológicos no son idiomáticos. Al igual que en el
caso de la fijación, se puede distinguir grados de idiomaticidad. Como señalan los
estudiosos, la idiomaticidad puede ser parcial (semiidiomaticidad en Zuluaga, 1980) y
total.
En el caso de la idiomaticidad total, ninguno de los componentes conserva su
significado literal. Según Ruiz Gurillo, la idiomaticidad es total cuando la expresión no
tiene homófono literal. Para López Roig, el mayor grado de idiomaticidad lo muestran
las UF con irregularidades semánticas o morfosintácticas, y las UF que “sin presentar
ningún tipo de anomalía, tienen un significado literal no interpretable de forma lógica”
(López Roig, 2002: 36).
En el caso de la idiomaticidad parcial, “los significados de los componentes
inciden en el sentido global de la expresión, pero éste no se identifica, sin más, con el
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literal-regular” (Zuluaga, 1980: 134). Como parte de este grupo, López Roig incluye las
UF “en las que ninguno de sus componentes mantiene su significado literal, pero que
presentan un homónimo literal” (López Roig, 2002: 37). Según otras opiniones, en el
caso de la idiomaticidad parcial, sólo algunos componentes de la UF presentan
significado traslaticio, mientras que otros conservan sus significados literales. Zuluaga
y, consecuentemente, Ruiz Gurillo emplean el término locuciones mixtas para referirse
a este tipo de unidades.
Nos parece más adecuado, siguiendo a G. Wotjak (2006), a otros autores y
también la tradición rusa, en el último caso hablar de UF parcialmente idiomáticas,
puesto que éstas tienen sólo una parte idiomática (recibir a alguien con los brazos
abiertos, hablar como una cotorra, etc.); y de UF idiomáticas transparentes, o UF con
la forma interna transparente (ser el brazo derecho de alguien, llover sobre mojado,
etc.), y de UF idiomáticas opacas, o UF con la forma interna opaca (volver tarumba a
alguien, ni fu ni fa, a trancas y barrancas, etc.) (Véase párrafo 1.2.5.).
García-Page introduce los términos idiomaticidad fuerte e idiomaticidad débil
(García-Page, 2008). Se trata de la idiomaticidad fuerte en el caso de “un grado de
opacidad semántica elevado” o cuando “no se detecta fácilmente ningún síntoma de
motivación” (a topa tolondro, estar en el ajo, hacer novillos, etc.), y de la idiomaticidad
débil, “cuando el significado figurativo es semitransparente o está altamente motivado”
(matar dos pájaros de un tiro, tocar techo, hacer la vida imposible, etc.) (García-Page,
2008: 394). Aparte, el mismo autor emplea los términos la idiomaticidad simple
(cuando una locución “sólo dispone de un sentido idiomático o figurativo, tenga o no,
además, sentido literal” – buscar los cinco pies al gato, a pie) e idiomaticidad múltiple/
doble, etc. (cuando una locución expresa varios sentidos idiomáticos – tener la carne de
gallina, boca de verdades) (García-Page, 2008: 392-393). En cuanto a estos dos últimos
términos, no nos parece apropiado en el caso de las UF polisémicas hablar de la
idiomaticidad como de algo contable. Simplemente, puede haber idiomaticidad (total o
parcial) o no la puede haber.
Las investigaciones dentro de la psicolingüística y la semántica cognitiva han
demostrado que los componentes de muchas expresiones idiomáticas contribuyen a la
interpretación global de éstas, lo cual está en contradicción con el punto de vista nocomposicional de las UF idiomáticas. Uno de los portadores de la misma, Raymond
Gibbs (Gibbs, 1993), habla de tres grupos de las UF idiomáticas (idioms):
-

descomponibles,

o

analizables

(“decomposable”),

cuyos

componentes

contribuyen evidentemente a la interpretación global de la UF (p. ej. spill the
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beans) – en español podríamos citar la UF dar gato por liebre;
-

no-descomponibles,

o

no

analizables

(“nondescomposable”),

cuyos

elementos no contribuyen al significado figurativo de las UF idiomáticas
porque es difícil descomponerlas en sus partes constituyentes (p. ej. kick the
bucket) – para el español, andar a la cuarta pregunta, tomar el pelo;
-

descomponibles

anormalmente

(“anormally

decomposable”),

cuyos

elementos tienen una relación indirecta (por ejemplo, mediante una metáfora
convencional) con el significado global (p. ej. carry a torch, donde torch es
una metáfora convencional para describir los sentimientos cálidos) – para el
español, dormirse en laureles.
Los resultados de investigaciones semántico-cognitivas demuestran que se tarda
menos tiempo en interpretar las UF descomponibles que las UF no-descomponibles
(Gibbs, Nayak y Cutting, 1989), lo que nos parece muy lógico. Además, no necesitamos
analizar primero el significado literal de la UF entera antes de determinar su significado
global. No obstante, sí podemos hacer análisis de los significados literales de cada
componente simultáneamente con la interpretación global de las UF idiomáticas
(Cacciari y Tabossi, 1988, apud Gibbs, 1993).
Como señala Gibbs, el papel del significado literal que éste desempeña en la
comprensión de las UF figurativas plantea dos problemas. Primero, existen dificultades
en determinar los significados literales de algunos componentes de las UF idiomáticas,
ya que pueden ser polisémicas. Segundo, muchas expresiones idiomáticas son opacas o
literalmente anómalas (“literally ill-formed idiom”). Sin embargo, a menudo las UF
literalmente anómalas (pop the question, echar la casa por la ventana) son
descomponibles, mientras que muchas UF semánticamente no-descomponibles no
presentan anomalías (kick the bucket, tomar el pelo). Como demuestran los estudios
experimentales, se tarda menos tiempo en entender las UF anómalas que las UF bien
construidas según las normas de la lengua. Lo que ocurre es que, mientras interpretamos
el significado global de las expresiones idiomáticas, llevamos a cabo una especie de
análisis composicional y asignamos un significado a los constituyentes de estas
expresiones (Gibbs, Nayak y Cutting, 1989). Gibbs insiste en que muchas UF
idiomáticas tienen significados composicionales que pueden estar basados no en el
significado literal, sino en los significados figurativos de sus constituyentes (Gibbs,
1993).
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1.2.4. Iconicidad (imagen o figuratividad)

La iconicidad es una de las propiedades más importantes de cierto tipo de
unidades fraseológicas. Como señala López Roig, no todas las UF se caracterizan por el
rasgo de iconicidad, sólo lo presentan las expresiones con un homónimo literal (López
Roig, 2000).
La iconicidad es la capacidad de crear una imagen sensible concreta de los
fenómenos y los objetos de la realidad, y se basa en la contradicción entre la percepción
concreta y la figurativa de un lexema (Mokienko, 1980). Según López Roig, “la imagen
que se desprende de la lectura literal de una UF está basada en un tertium comparationis
que se establece entre el significado fraseológico y el significado literal de la UF”
(López Roig, 2000: 38). El fenómeno opuesto, la no iconicidad, es la ausencia de
imagen en la base de la UF o la pérdida de la forma interna de la UF en el proceso de su
desarrollo.
Según Potebnya, todos los significados en la lengua son icónicos en su origen,
cada uno puede convertirse en no icónico con el tiempo. En el proceso del desarrollo de
las UF, la relación entre el significado literal y el traslaticio de la unidad puede cambiar:
el significado fraseológico se aleja de los significados de los componentes de la UF, es
decir, es cada vez más independiente y se convierte en el no icónico (Potebnya, 1999
[1862]).
V.

Mokienko

destaca los factores extralingüísticos y lingüísticos de la

iconicidad. Según el autor, cuanto más concreta es la imagen reflejada en el significado
literal de la UF, más fuerte es la contradicción entre el significado literal y el traslaticio.
Por lo tanto, las combinaciones libres de palabras más susceptibles a la fraseologización
son aquellas que reflejan fenómenos concretos de la vida cotidiana del ser humano. Las
imágenes concretas de estos fenómenos se observan muy bien en la clasificación
temática de las UF que refleja su motivación: las expresiones relacionadas con las
actividades del ser humano, con el mundo vegetal y animal, etc. (Mokienko, 1980).
Cabe mencionar que se suele dividir las UF en dos grupos según la imagen que
tienen: las “naturales” y las “convencionales” (Mokienko, 1980: 163). Las primeras
reflejan los fenómenos de la naturaleza, el mundo animal, los estados físicos y psíquicos
del ser humano, etc., y surgen en diferentes lenguas de manera independiente. Las
segundas están determinadas por el colorido nacional y cultural de cada comunidad
lingüística (tal es el caso del mundo profesional). Una vez clasificadas las UF según los
grupos temáticos, se reconstruyen las circunstancias extranlingüísticas que habían
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determinado una u otra imagen fraseológica. De este modo, se reconstruye la
combinación libre de palabras originaria con significados literales de sus componentes.
Entre los recursos tropológicos más importantes que se emplean en la creación
de las UF, se encuentra la metáfora, la metonimia y la comparación, lo que destaca el
hecho de que la iconicidad es uno de los medios de la expresividad.
Para distinguir entre lo figurativo y no-figurativo, Dobrovol’skij y Piirainen
(2005) emplean dos criterios:
-

el requisito de la imagen (componente icónico);

-

la nominación adicional.

La esencia del primer criterio consiste en una capacidad sincrónicamente
identificable de una unidad lingüística de denotar su referente no directamente, sino
por vía de otro concepto. Una unidad figurativa tiene capacidad de combinar dos
niveles conceptuales diferentes en su estructura semántica, ya que, semióticamente
hablando, es un signo que usa el contenido de otro signo como forma para plasmar un
contenido nuevo.
En lo que atañe al criterio de la nominación adicional, una unidad figurativa no
es la única manera de designación: hay modos más directos de denominar lo mismo.
Las unidades figurativas son medios adicionales para denominar objetos, fenómenos,
etc.
Los dos criterios pueden encontrarse en diferentes combinaciones, a saber:
1. una expresión carece de una imagen, pero puede tener la función de la
nominación adicional (como los sinónimos) –por ejemplo, en español dar
gracias – agradecer-;
2. una expresión posee una imagen, pero está exenta de la función de la
nominación adicional –por ejemplo, en español, cabello de ángel es un tipo de
dulce-;
3. una expresión tiene una imagen y la función de la nominación adicional –por
ejemplo, tener la mosca detrás de la oreja ‘estar celoso’-.
Unidades
No figurativas
Figurativas

Imagen

Nominación adicional

–

+

+

–

+

+
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Como podemos ver en el esquema, solamente en el último caso se trata de las
unidades figurativas. Por último, cabe señalar que la concepción “estrecha” de la
fraseología considera iconicidad como rasgo categorial de las UF. Según la concepción
“ancha”, este rasgo no es imprescindible, sino facultativo.

1.2.5. Forma interna

La iconicidad no debe confundirse con la llamada forma interna de la UF,
aunque algunos lingüistas usan ambos términos como sinónimos. El concepto de “forma
interna” (innere Sprachform) fue introducido por el gran lingüista alemán Wilhelm von
Humboldt.
La forma interna de una palabra se entendió en un momento como su significado
primario. Como escribe el lingüista ruso del siglo XIX Potebnya, en una palabra
distinguimos la forma externa –es decir, el sonido pronunciado, contenido presentado
mediante el sonido– y la forma interna –es decir, el significado etimológico más cercano
de la palabra, el modo en que el contenido está expresado– (Potebnya, 1999 [1862]:
156).
La forma interna de las UF es un fenómeno algo más complejo, ya que la UF es
una unidad más compleja que la palabra. La unión de la característica diacrónica (la
forma interna) y la sincrónica (el significado fraseológico) en la UF crea complejidad
especial de su significado (Mokienko, 1980: 244).
Según L. Roizenzon, la forma interna es el significado primario literal
constituido por los significados reales (actuales o históricos, antiguos) de sus
componentes, o –en otras palabras– la relación que existe entre el significado
fraseológico de la expresión y los significados reales de sus componentes (de todos o al
menos uno de ellos) que constituyen esta expresión (Roizenzon, 1965: 65).
Conforme la relación entre la forma interna de la UF y su prototipo, Kunin
destaca cuatro clases de prototipos (Kunin, 1996: 166):
-

prototipos del nivel de habla (речевые прототипы);

-

prototipos lingüísticos (языковые прототипы);

-

prototipos extralingüísticos (внеязыковые прототипы);

-

prototipos mixtos (смешанные прототипы).

Los prototipos del primer grupo son combinaciones libres de palabras o
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enunciados que dieron origen a las UF con la forma interna transparente (doctors differ,
burn one’s fingers).
Los prototipos lingüísticos son expresiones fijas con significado literal complejo
(como, por ejemplo, la terminología) a base de las cuales surgen las UF con significado
traslaticio (a running fire: 1. militar ‘fuego’, 2. ‘fuego de comentarios críticos’). El
segundo caso de los prototipos lingüísticos lo constituyen las UF que dan origen a otras
UF (como los derivados de los refranes: la UF the last straw, que proviene del refrán it
is the last straw that breaks the camel’s back).
A los prototipos del tercer grupo pertenecen distintos factores extralingüísticos,
entre los cuales se encuentran las leyendas, las tradiciones, los hechos históricos, etc., de
un pueblo (carry coals to Newcastle).
Los prototipos mixtos son las UF relacionadas con un texto u otro que dan
origen a otras UF mediante la derivación fraseológica (a girl Friday).
La forma interna de la UF es el significado de su prototipo con el cual el
significado de la UF está en relaciones derivativas (Kunin, 1996: 173). Según el mismo
autor, la forma interna sólo está presente en las UF motivadas; la motivación del
significado fraseológico es su conexión sincrónica con los significados literales de sus
componentes (Kunin, 1996: 171).
A menudo se observa la pérdida de la forma interna, lo cual puede estar
relacionado con la desaparición de algunos elementos de la realidad extralingüística, la
presencia de arcaísmos en la estructura de las UF, etc. En estos casos se suele hablar de
la forma interna opaca (por ejemplo, en español a la topa tolondro; en ruso бить
баклуши ‘no hacer nada’), frente a la forma interna transparente (por ejemplo, llevarse
como el perro y el gato).
Según Baranov, la forma interna debe considerarse un componente muy
importante del significado de una UF idiomática. Por lo cual, la descripción semántica,
sobre todo con fines lexicográficos, –además de la semántica sensu strictu– ha de
incluir la descripción de la forma interna. Baranov y Dobrovol’skij (1996, 1998)
exponen dos estrategias de explicación semántica de la forma interna: explícita e
implícita. Si se combinan las dos estrategias, se debe hablar de la estrategia mixta. La
estrategia explícita funciona con operadores semánticos que comparan dos entidades:
“X es comparable con Y”, “X es como Y”, “X recuerda a Y”, “X puede explicarse
como Y”, etc. Por ejemplo, la UF яблоку негде упасть “una manzana no tiene sitio
donde caer” se define como ‘en un sitio hay tanta gente, que da la impresión de no haber
sitio incluso para algo muy pequeño’. En lo que atañe a la estrategia implícita, toda la
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información semántica relevante se halla dentro de la definición. Por ejemplo, капля в
море “una gota en el mar” se interpreta como que ‘algo cuantitativamente es muy
pequeño en comparación con algo grande y global’.

1.2.6. Motivación

La motivación –base etimológica o histórica del significado de una UF– está
estrechamente relacionada, por un lado, con la forma interna e iconicidad y, por otro,
con la idiomaticidad. Desde el punto de vista histórico, los significados de todas las UF
icónicas son motivados, aunque desde el punto de vista sincrónico puedan parecer
signos arbitrarios. Como indican algunos autores, a mayor idiomaticidad corresponde
una menor motivación (Ruiz Gurillo, 1997).
A. Zuluaga hace constar que es posible encontrar el significado originario literal
en todos los casos, ya que las UF idiomáticas “no son creaciones absolutamente nuevas,
sino que se han construido con signos previamente existentes, pertenecientes ya al
acervo de la comunidad lingüística” (Zuluaga, 1980: 128). El mismo autor distingue
entre las expresiones idiomáticas que no permiten una interpretación literal regular, es
decir, las expresiones “no motivables”, y las que la permiten, i.e. las expresiones
“motivables”.
Entre las primeras se encuentran los siguientes casos:
-

las UF en cuya composición entran elementos únicos, desconocidos fuera de
ellas (dar en el busilis);

-

las UF que presentan una estructura especial que bloquea la interpretación
regular (a pie juntillas);

-

las UF cuyo sentido literal está bloqueado por la realidad extralingüística
(mamar gallo);

-

las expresiones que carecen de significado léxico (es el caso de las
locuciones prepositivas y conjuntivas);

-

las UF con elementos metalingüísticos (más vale un toma que dos te daré).

El segundo grupo lo constituyen las expresiones idiomáticas cuyos componentes
se hallan también fuera de ellas en combinaciones libres de palabras, y cuya estructura
semántico-sintáctica no impide la interpretación literal de éstas. Sin embargo, se puede
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hablar de algún grado de motivación sólo cuando la relación entre el significado literal y
el idiomático es evidente en el funcionamiento actual de la UF, ya que dicha relación
puede resultar arbitraria desde el punto de vista funcional (Zuluaga, 1980).
El criterio de la motivación ha sido objeto de críticas, ya que puede parecer
subjetivo. No obstante, como insisten Dobrovol’skij y Piirainen, desde el punto de vista
cognitivo, este criterio es relevante, puesto que la motivación de UF idiomáticas influye
en su procesamiento cognitivo (Dobrovol’skij y Piirainen, 2005).
Según los mismos autores, es necesario distinguir entre la motivación y la
analizabilidad (descomposicionalidad), por un lado, y la ambigüedad semántica, por
otro. La analizabilidad de la estructura semántica de una UF idiomática sólo es una de
las razones por las que la UF se percibe como una UF motivada. Existen muchas UF
idiomáticas motivadas que, sin embargo, no son semánticamente analizables en el
sentido de que no se puede adscribirles significados autónomos a sus elementos
constituyentes.
Las UF idiomáticas que admiten lectura literal son semánticamente ambiguas.
Sin

embargo,

muchas

UF

idiomáticas,

tomadas

literalmente,

consisten

en

combinaciones de palabras que son semánticamente incompatibles.
Así, González Rey establece dos grupos de las expresiones idiomáticas, teniendo
en cuenta la compatibilidad o incompatibilidad entre los formativos de las expresiones:
1. Combinación fija derivada de una combinación libre, que o bien ha
desaparecido ya del habla como tal, o bien vive paralelamente a la combinación fija, no
ofrece incompatibilidad semántica entre sus componentes
2.

Combinación

fija

no

derivada

de

una

combinación

libre

ofrece

incompatibilidad semántica entre sus componentes (llover a mares): las expresiones
idiomáticas de este tipo “no proceden de ninguna combinación libre sino que nacen
espontáneamente en cualquier momento y lugar” (González Rey, 1998: 62).
La motivación es un fenómeno gradual en dos sentidos. Primero, ésta varía
desde los casos absolutamente evidentes hasta las unidades totalmente opacas. Segundo,
el hecho de que el significado de una UF se considere motivado o no motivado depende
del individuo, de su competencia lingüística y cultural.
Dobrovol’skij

y

Piirainen

distinguen

entre

dos tipos principales de la

motivación: la motivación semántica y la motivación no semántica (Dobrovol’skij y
Piirainen, 2005). En su clasificación, los lingüistas han tomado de base la teoría
semiótica de Charles Pierce, quien distingue entre tres tipos de signos: índices, iconos y
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símbolos. Dentro de la motivación semántica, se distingue la motivación icónica (iconic
motivation) y la motivación simbólica (symbol-based motivation). La llamada
motivación indexical (index-based motivation) constituye el segundo tipo.
La motivación indexical no está producida ni por la similitud ni por la
convención que se pueda establecer entre el contenido y la forma de una UF. En el caso
de la indexación fonética, algunos rasgos de la estructura fonética indican rasgos
correspondientes del significado actual, por ejemplo: se supone que el componente
Ulrich en la UF alemana den heiligen Ulrich anrufen ‘vomitar’ es imitación
onomatopéyica del sonido producido cuando uno vomita. Para el español, quizás
podemos citar la UF a carcajadas, que parece imitar el sonido que se produce al reírse.
En el caso de la indexación conceptual, la organización conceptual de un todo de
la combinación de palabras que componen una UF corresponde a la estructura
conceptual del significado actual de la UF, por ejemplo: en la UF rusa в огороде
бузина, а в Киеве дядька (“en la huerta hay un saúco, y en Kiev hay un tío”) ‘lo que
uno está diciendo carece de coherencia lógica en relación con lo que ha dicho otra
persona’, el significado no resulta de los significados de los componentes, sino del
hecho de que no existe coherencia lógica entre las dos partes de la UF. En cuanto al
español, creemos que la UF rizar el rizo ‘complicar algo más de lo que es’ también
pertenece al grupo con este tipo de motivación.
Las UF con motivación icónica es el grupo más numeroso. La motivación
icónica se basa en la similitud (en sentido amplio) entre la entidad denotada por el
significado actual y la entidad reflejada en la imagen. La motivación icónica puede ser
explicada en el nivel de la metáfora conceptual (modelo metafórico abstracto) o en el
nivel básico de la imagen enriquecida (rich image). En cuanto a la primera, como
ejemplo, podríamos citar ABAJO ES MALO, ABAJO ES DESPRECIO, que se plasma
en la UF española por los suelos. Sin embargo, hay muchos casos de motivación que no
pueden ser explicados a nivel abstracto de la metáfora conceptual, pero sí a nivel más
concreto, que es el nivel de la imagen enriquecida (por ejemplo, en español la UF no
dejar piedra sobre piedra ‘destruir completamente).
En el caso de la motivación simbólica, los enlaces entre la lectura literal y el
significado

actual son facilitados por convenciones culturales. Este tipo de la

motivación es, normalmente, de carácter metonímico. Por ejemplo, en todas las lenguas
europeas pan simboliza medios para vivir, lo cual está verbalizado en la UF española
ganarse el pan.
Entre otros casos especiales de la motivación, se hallan estereotipos (por
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ejemplo, la UF española despedirse a la francesa), metáforas gestuales (por ejemplo, la
UF española tocar madera), juegos de palabras fijos (punning clichés) y dependencia
textual (fuentes literarias)11 . A menudo se puede hablar de combinación de diferentes
tipos de motivación.

1.2.7. Expresividad

Entre las propiedades más importantes de las UF, se encuentra la expresividad.
Gracias a la expresividad, la lengua, en general, desempeña una de las funciones más
importantes, i.e. la función pragmática. En este sentido las UF tienen gran valor
pragmático12 .
Algunos autores como, por ejemplo, V.M. Mokienko la consideran inherente a
todas las unidades que pueden llamarse fraseológicas, es decir, una u otra unidad
pluriverbal es fraseológica si posee el rasgo de expresividad (Mokienko, 1980). El
mismo autor especifica, como no, que el hecho de considerar el criterio de expresividad
como obligatorio o facultativo de las UF depende en gran medida del punto de vista del
investigador. Según la concepción “estrecha” de la fraseología, que sigue V.M.
Mokienko, sólo las expresiones idiomáticas –que son todas expresivas–

constituyen la

fraseología, dejados fuera los términos complejos, etc. Asimismo, si excluimos este
criterio de la lista, podremos ampliar el campo del estudio, incluyendo cualquier
expresión estable sin valor expresivo, pues se trata ya de la concepción “ancha” de la
fraseología.
Cabe señalar que la expresividad en el sentido más estrecho del término se
entiende por algunos lingüistas (por ejemplo, Mogorrón Huerta, 2002) como intensidad
de alguna propiedad expresada por la UF, formando, por lo tanto, parte del significado
de las UF. Así, por ejemplo, la UF española beber como un cosaco es expresiva en
función del significado ‘beber mucho’, que contiene el sema de intensidad.

1.2.8. Variación

El fenómeno relacionado con la fijación, que resulta ser relativa –como ya
hemos indicado más arriba–, es el de la variación.

11
12

También lo es la Biblia, lo cual es nuestro tema de investigación.
Véase el párrafo 1.3. sobre las funciones de las UFs.
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A. Zuluaga distingue entre las auténticas variantes (variantes en sentido estricto)
y las variaciones (variantes en sentido amplio) (Zuluaga, 1980). Entre las últimas, se
encuentran los siguientes tipos:
-

las transformaciones reales y las modificaciones de las UF con un cambio de
significado (tomar el pelo – tomadura de pelo);

-

los miembros de las llamadas series con los significados diferentes o
opuestos (de vacas gordas – de vacas flacas);

-

las UF sinónimas con la estructura o componentes diferentes y la
equivalencia de sus significados (tomar las de Villadiego – poner pies en
polvorosa);

-

las variaciones regionales o diatópicas (esp. hacer novillos – per. hacer
vaca);

-

las variaciones socioculturales o diastráticas (feliz día – feliz cumpleaños);

-

las variaciones diafásicas (sentidísima condolencia – a sentido pésame);

-

las unidades fraseológicas con casillas vacías (a ….azo limpio).

Las variantes en sentido estricto, según el mismo autor, presentan las siguientes
características:
-

se dan dentro de la misma lengua funcional;

-

no presentan diferencias de sentido;

-

son parcialmente idénticas en su estructura y sus componentes, ya que la
variante se produce mediante sustitución de una parte de la UF;

-

la sustitución misma es fija, es decir, los elementos están previamente
fijados.

García-Page (2008) dedica un capítulo muy extenso a la cuestión de la variación
fraseológica. La división general (omitimos subdivisiones) queda como sigue:
1. variantes fónicas (de buces/ de bruces)
2. variantes gráficas (a cierra ojos/ a cierraojos)
3. variantes morfológicas
i. flexivas (abrir el ojo/ los ojos)
ii. derivativas (mosca/ mosquita muerta)
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4. variantes gramaticales (a/ por el contrario)
5. variantes sintácticas (a mano salva/ a salva mano)
6. variantes léxicas (pico/ boca de oro)
7. variantes diatópicas (estar sin un duro/ peso)
8. variantes diastráticas (romper la cabeza/ crisma)
9. transformaciones gramaticales
i. la nominalización (meter la pata/ metedura de pata)
ii. la pronominalización
iii. la transformación en pasiva
10. variaciones libres13 .
Montoro del Arco (2005), al analizar distintas clasificaciones de las variantes de
las UF, propone su propia tipología sistematizada de la variación. El autor distingue
entre dos subsistemas que se dividen, a su vez, en las variantes y las variaciones
estructurales: las variaciones fraseológicas internas (sistema A) y las variaciones
fraseológicas externas (sistema B). Las últimas implican a varias lenguas funcionales y
corresponden a las variantes en sentido amplio de Zuluaga, por lo cual se quedan fuera
de nuestro interés. El autor dedica un apartado especial a la desautomatización
fraseológica dentro del saber expresivo.
El sistema A presenta el siguiente esquema:
Variantes:
-

Variantes léxicas
o alteración del núcleo verbal
o alteración del núcleo nominal
o alteración de ambos

-

Variantes morfo-léxicas (afectan a la morfología derivativa)

-

Variantes gramaticales
o cambios en la estructura sintáctica motivados por la sustitución de la
categoría morfológica de un mismo segmento léxico
o sustitución

de

unidades

gramaticales

(artículos,

pronombres,

preposiciones, etc.)
13

Se trata de manipulaciones creativas en el habla.
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Variaciones estructurales:
-

Variación léxico-cuantitativa o por extensión
o incrementos/ sustracciones y complementaciones
o “sintetizaciones” o variaciones gráficas
o las “citas interrumpidas” fijadas (acortamiento de enunciados)

-

Variaciones morfosintácticas
o cambios de género y número
o cambios de ordenamiento
o nominalizaciones
o UF con casillas vacías.

Los fraseólogos rusos suelen hablar de los siguientes tipos de variantes
fraseológicas: fonéticas, ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas, puntuacionales
(en el caso de enunciados) e, incluso, semánticas. Detengamos nuestra atención en estas
últimas, que han sido consideradas por N.N. Kurchatkina y A.V. Suprun en su manual
de la fraseología española (Kurchatkina y Suprun, 1981).
En distintos contextos, las unidades idiomáticas pueden plasmar diferentes
matices semánticos sin que se destruya su identidad, ya que prevalecen los semas
comunes entre los semas distintivos. Estas matices no pueden considerarse como
diferentes significados de una UF polisémica. Además, las variantes semánticas no
están determinadas por el contexto, sino que, estando predeterminadas en la estructura
semántica de las UF, se manifiestan en el contexto. Las variantes semánticas pueden
diferenciarse, por ejemplo, según distintos rasgos (Kurchatkina y Suprun, 1981: 39-40):
-

significado directo – figurativo (de par en par ‘enteramente’: a) dicho de
abrir las puertas o ventanas: ... las ventanas de par en par abiertas...
(Quiroga); b) dicho de los ojos, del corazón: ... los ojos claros de par en par
abiertos... (Quiroga);

-

persona – no persona (en cueros /vivos/ ‘sin vestido alguno’: a) de una
persona: ... chiquillos en cueros vivos... (Goytisolo); b) de una cosa: ... una
mesa de camilla en cueros... (Cela); c) de un árbol: ... las invernales acacias
en cueros... (Cela);
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-

cantidad – tiempo (a chorros: a) ‘copiosamente’: ... los soldados que venían
de España se morían a chorros (Parra); b) ‘con rapidez’: ... según decía la
madre se moría a chorros (Fernández).

Otra cuestión que recibe gran atención por parte de fraseólogos es el problema
de delimitar las variantes fraseológicas de los sinónimos fraseológicos. García-Page
(2008) nos demuestra muy bien la dificultad que existe a la hora de distinguirlos,
señalando una gran cantidad de ejemplos ambiguos y fronterizos. Sin duda alguna, la
variación léxica del sustantivo representa los casos más complejos, como, por ejemplo,
estar en Babia/ estar en las Batuecas/ estar en las nubes; tomar el olivo/ tomar las de
Villadiego; no apearse del burro/ no bajarse del machito; en un instante/ en un
padrenuestro/ en un pis pas; coger el toro por los cuernos/ agarrar el toro por las
astas, etc. El autor, sin embargo, no establece criterios claros para hacer la distinción.
No nos parece lógico que las UF no estar el horno para bollos y no estar la Magdalena
para tafetanes sean variantes14 y que las UF poner/echar toda la carne en el asador y
echar toda el agua al molino no lo sean15 .
Algunos autores niegan la existencia de las variantes léxicas de UF y les
adjudican a estas UF el estatus de sinónimos fraseológicos (Babkin, 1970, Fedorov,
1973). Fedorov opina que el cambio de los componentes léxicos cambia la imagen, los
matices expresivo y estilístico de la UF. Por lo tanto, estas UF no pueden considerarse
variantes. La concepción de Fedorov amplifica considerablemente la noción de la
sinonimia fraseológica.
Según V.M. Mokienko, en el caso de la variación léxica, es imprescindible que
las variantes fraseológicas conserven la identidad semántica, la de la imagen y la
estructura sintáctica (Mokienko, 1980). Si la imagen y la estructura sintáctica no son
idénticas, hemos de hablar de los sinónimos fraseológicos.
El mismo estudioso presta especial atención a los grados de sinonimia de los
componentes de UF señalando los siguientes casos (Mokienko, 1980):
-

dos componentes son sinónimos completos (пес / собака на сене);

-

dos componentes son sinónimos, pero tienen los matices semánticos un poco

14

“Creemos que los primeros casos de conmutación múltiple correlativa (No estar el horno para bollos/
No estar la Magdalena para tafetanes, etc.), a pesar del bajo porcentaje de identidad léxica y de la escasa
semejanza de las imágenes que evocan los significados, deben analizarse como locuciones con variantes y
no como sinónimos: se trata de la misma estructura, cual esquema fraseológico con distinto relleno léxico,
y del mismo significado idiomático” (García-Page, 2008: 225).
15
“la comunidad semántica (significado idiomático), la presencia obligada del cuantificador exisitencial y
el paralelismo sintáctico […] invitan a pensar que son variantes; pero la extraordinaria diversidad léxica
coarta esa invitación” (García-Page, 2008: 224).
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diferentes (копать кому-нибудь яму / ров);
-

dos componentes no son sinónimos, pero pertenecen al mismo grupo
temático del léxico (как у Бога за пазухой / за дверями / за рамкой).

G. Ortega Ojeda y M.I. González Aguiar (2005: 102), dentro de la variación en
el nivel léxico, señalan las siguientes relaciones paradigmáticas:
a) sinonimia contextual (echar chiribitas/ chispas);
b) relaciones jerárquicas o que supongan una jerarquía:
-

de hiperonimia (pegársele a alguien el asiento/ la silla);

-

de cohiponimia (pasarlas negras/ moradas);

c) relaciones que oscilan desde una cierta proximidad hasta una completa lejanía
conceptual (criar malvas/ gusanos);
d) se producen cambios en cuanto a la extensión de la frase (contar algo con los
dedos (de la mano)).
Por último, nos gustaría señalar que “las variantes (lexemas alternativos), pues,
son siempre sinónimos desde el punto de vista fraseológico, pero no siempre desde el
punto de vista semántico” (García-Page, 2008: 244).

1.3. FRASEOLOGIZACIÓN

Ruiz Gurillo define la fraseologización como “el proceso por medio del cual,
gracias a la fijación en algún grado y en ocasiones a la idiomaticidad parcial o total, se
constituye una unidad fraseológica” (Ruiz Gurillo, 1997: 104). La definición más
detallada la dan Iñesta Mena y Pamies: “Se llama fraseologización al proceso mediante
el cual se constituye una unidad fraseológica, para ello cierta combinación de unidades
léxicas ha de emplearse frecuentemente con la misma forma, y ser aceptada como una
unidad más por los hablantes, hasta consagrarse como expresión pluriverbal fija. Esta
última fase es la insitucionalización (o convencionalización) de dicha unidad como tal”
(Iñesta Mena y Pamies, 2002: 1).
Larisa Timofeeva, retomando las ideas de Baranov, Dobrovol’skij y Piirainen,
define la fraseologización como “el proceso por el cual una estructura sintagmática se
ve sometida a operaciones de tipo idiomático (i.e. la reinterpretación y la opacidad) para
adquirir
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denominación adicional y de componente de imagen) y, finalmente, se convencionaliza
en el uso con los valores adquiridos” (Timofeeva, 2009: 322). El esquema de la
fraseologización que propone es el siguiente:
DAdicional
Sintagma → reinterpretación/ opacidad

convencionalización → UF
CImagen

Esquema 1. El proceso de la fraseologización según Timofeeva.

El esquema nos parece bastante convincente, salvo que, por una parte, se limita a
las UF idiomáticas, y las UF no-idiomáticas quedan fuera del esquema; por otra parte,
no está reflejada la fijación formal.
Nos preguntamos entonces: ¿cuáles son las causas de la fraseologización?
¿Cuáles son los mecanismos de la fraseologización?
El lingüista ruso R.N. Popov, entre las causas de la fraseologización, indica el
uso repetido de combinaciones libres de palabras en el sentido generalizado metafórico,
aparición de uno o más componentes de uso restringido, o prestación de otras lenguas
(Popov, 1976).
Según uno de los precursores rusos del estudio fraseológico B.A. Larin, la
idiomatización (es decir, fraseologización) de combinaciones libres de palabras está
relacionada con la “renovación semántica” de éstas que aparece debido al uso
traslaticio, más abstracto y más generalizado. Con el tiempo, estas expresiones se hacen
más inseparables semántica, léxica y gramaticalmente. Entre las condiciones del
proceso de la idiomatización, el lingüista ruso menciona la pérdida de los fenómenos de
realidad relacionados con la expresión, el enriquecimiento semántico, es decir, la
metaforización y la reducción de textos hasta las frases clave que hacen alusión a ellos
(Larin, 1956).
Según la autora cubana Tristá Pérez, “los fraseologismos son motivados
generalmente o bien por la necesidad de denominar las propiedades de algunos objetos
o conceptos, o bien como medio de manifestación de expresividad” (Tristá Pérez, 1988:
21).
El lingüista ruso Yu. Gvozdarev, hablando de la formación de las UF, introduce
los términos la base motivadora, que es un significado a plasmar en una UF, y la base
derivativa, es decir, una forma lingüística mediante la cual se materializa la base
motivadora (Gvozdarev, 1977). El grado de cohesión semántica se establece a partir de
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la relación entre las dos bases.
Las unidades analíticas surgen en los siguientes casos:
-

cuando la base motivadora se representa mediante una combinación de
palabras, y la base derivativa son palabras independientes16 , una de las cuales
coincide con un componente de la base motivadora: en ruso, el significado
‘плохая, вредная услуга’ “un favor perjudicial” – la UF медвежья услуга
“un favor de oso”; en español, ‘llover mucho’ – la UF llover a cántaros;

-

cuando la base motivadora se representa mediante una palabra, y la base
derivativa son palabras independientes, una de las cuales coincide en su raíz
con la base motivadora: en ruso, el significado ‘победить’ “vencer” – la UF
одержать победу “ganar la victoria”; en español, ‘decidir’ – tomar una
decisión;

-

cuando la base motivadora y la base derivativa son combinaciones de
palabras, y uno de los componentes de la base motivadora coincide con uno
de la base derivativa: en ruso, el significado ‘глухой человек’ “una persona
sorda” – la UF глухая тетеря “un urogallo sordo”; en español, ‘erizarse el
pelo por frío o alguna otra circunstancia’ – la UF ponérsele a alguien el pelo
de punta.

Las UF sintéticas surgen cuando los componentes de la base motivadora y la
derivativa no coinciden: en ruso, el significado ‘прибедняться’ “hacerse el pobre” – la
UF петь Лазаря “cantar Lázaro”; en español, ‘engañar’ – dar gato por liebre.
Creemos que las UF sintéticas corresponden a las UF totalmente idiomáticas,
mientras que las UF analíticas, a las UF semiidiomáticas o no-idiomáticas.
Hablando de la génesis de las UF, hemos de destacar otros dos fenómenos
relacionados con ésta: el de la transferencia semántica y el de la abstracción
fraseológica. Kunin (1986) distingue entre dos tipos de la transferencia fraseológica: la
transferencia en el caso de la nominación secundaria (вторичная номинация) y la de la
terciaria (третичная номинация).
A su vez, la transferencia, en el caso de la nominación secundaria, puede ser:
-

simple (los prototipos de las UF son combinaciones libres de palabras o
enunciados cuyos significados (literales) determinan los significados de las

16

Creemos que aquí Gvozdarev agrupa palabras semánticamente incompatibles que no forman una
combinación de palabras legítima.
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UF);
-

compleja (tiene las mismas condiciones que la anterior, salvo que aparecen
factores que dificultan la interpretación de la UF como, por ejemplo, la no
motivación de la UF).

Las UF de nominación terciaria se forman en el caso de la derivación léxicosemántica de otras UF que son en sí mismas unidades de nominación secundaria.
Entre los mecanismos principales de la transferencia semántica, podemos
mencionar los siguientes:
-

metáfora17 (‘tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a
otro figurativo, en virtud de una comparación tácita’);

-

metonimia (‘tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa
tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo
por la cosa significada’);

-

comparación o símil (‘figura que consiste en comparar expresamente una
cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas’);

-

sinécdoque (‘tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún
modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre
de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al
contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc.’);

-

antonomasia (‘sinécdoque que consiste en poner el nombre apelativo por el
propio, o el propio por el apelativo’);

-

hipérbole (‘figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente
aquello de que se habla’);

-

perífrasis o circunlocución (‘figura que consiste en expresar por medio de
un rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse con menos o con una
sola, pero no tan bella, enérgica o hábilmente’)18 .

G. Corpas Pastor habla también de las UF que incorporan un gesto físico, pues,
“se trata de acciones simbólicas específicas de las distintas culturas, cuyo significado
está institucionalizado” (Corpas Pastor, 1996: 124).
Baranov y Dobrovol’skij ven el proceso de la idiomatización, que forma parte de

17

Una de las teorías de la metáfora más importantes es, sin duda, la teoría coginitiva de Lakoff y Johnson
expuesta en Metaphors We Live By (1980).
18
Todas estas definiciones se han tomado del DRAE 2001.
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la fraseologización, en términos de dos mecanismos: el de la reinterpretación, que
parece corresponder a la transposición semántica, y el de la opacidad, lo cual hemos
visto en el párrafo 1.2.3., aunque sin entrar en detalle.
En lo que atañe a la abstracción fraseológica, el término fue introducido por el
lingüista ruso V.L. Arxangel’skij, quien entiende la abstracción fraseológica como
abstracción de los significados de los componentes léxicos de las UF (Arxangel’skij,
1964). La abstracción tiene diversos grados según el tipo de la UF.
A.V. Kunin (1996) distingue entre cuatro niveles: desde el más alto hasta el más
bajo. La abstracción del nivel más alto se observa en las UF no motivadas –adherencias
fraseológicas– como, por ejemplo, la UF inglesa kick the bucket ‘morir’, mientras que la
abstracción del nivel más bajo la encontramos, lógicamente, en las colocaciones –las
unidades de la naturaleza semántica compleja cuyos componentes léxicos se usan
literalmente– por ejemplo, la UF inglesa short story ‘relato corto’.
A.M. Melerovich (apud Kunin 1996) destaca tres tipos de la abstracción
fraseológica:
-

abstracción del significado léxico y gramatical de los componentes de la UF;

-

abstracción del significado originario de la combinación libre de palabras a
base de la cual ha surgido la UF, es decir, su prototipo;

-

abstracción del significado tipológico de la construcción sintáctica.

En el primer caso, cuando el significado de la UF abstrae del significado léxico y
gramatical de sus componentes, se trata de la abstracción completa (por ejemplo, en
ruso, la UF de estructura oracional кот наплакал “lo que un gato ha llorado” significa
‘muy poco’, funcionando como adverbio: se dice “algo es lo que un gato ha llorado”).
En los dos últimos casos, se trata de la abstracción incompleta: el significado de la UF
abstrae o bien del significado léxico de sus componentes conservando la categorización
gramatical que lleva el componente clave (por ejemplo, en la UF nominal rusa
аттическая соль “sal ática” con significado ‘chiste fino’, el componente clave es un
sustantivo), o bien del significado gramatical, pero es motivado parcialmente por el
significado léxico de algunos componentes de la UF (por ejemplo, la UF rusa хочешь
не хочешь “quieres no quieres” ‘sin depender del deseo de alguien’, ‘por obligación’).
En relación con todo lo visto en este mismo apartado y en el párrafo 1.2.2. (en el
cual definimos los términos lexicalización y convencionalización), proponemos nuestra
propia visión del proceso de la fraseologización: un sintagma libre, que puede tener el
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significado literal o ya figurado (por ejemplo, ser una metáfora no convencional), por
causa de la frecuente repetición y abstracción (además de la abstracción semántica,
también comprende el uso generalizado fuera del contexto original), mediante los
procesos de lexicalización (i.e. fijación en el nivel del sistema) y convencionalización
(i.e. fijación en el nivel de la norma social), se convierte en una UF.

1.4. CLASIFICACIONES DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS

Existen numerosas clasificaciones de las UF, ya que éstas pueden clasificarse
según diferentes criterios. A menudo se combinan más de un criterio. Montoro del Arco
(2006) habla de dos puntos de vista de la amplitud del hecho fraseológico: horizontal y
vertical. El eje horizontal supone el punto de vista sintagmático (es decir, las UF
funcionan dentro de la oración como componentes funcionales de ella o como unidades
superiores), mientras que el eje vertical está relacionado con los diversos grados de la
fijación o idiomaticidad que presentan las UF (Montoro del Arco, 2006). Por tanto,
podemos hablar de la clasificación semántica y la gramático-funcional. La clasificación
semántica de las UF es una clasificación según el grado de su cohesión semántica, es
decir, la relación entre el significado global de la UF y los significados de sus
componentes. La clasificación gramático-funcional es una clasificación según la función
que pueden desempeñar las UF en el habla debido a sus características gramaticales.

1.4.1. Propuestas de clasificación de las UF en los trabajos de lingüistas rusos

1.4.1.1. V.V. Vinogradov

La aparición de la Fraseología como disciplina lingüística independiente en
Rusia se debe, como ya señalamos, a los trabajos del académico V.V. Vinogradov, el
discípulo de A.A. Shaxmatov, quien en los años 40 publicó una serie de trabajos que
han tenido una gran trascendencia. Se trata de Основные понятия русской
фразеологии

как

лингвистической

дисциплины 19

y Об основных

типах

фразеологических единиц в русском языке20 , que fueron publicados en 1946 y 1947,
respectivamente.

19
20

“Conceptos fundamentales de la fraseología rusa como disciplina lingüística”.
“Acerca de los tipos fundamentales de las unidades fraseológicas en la lengua rusa ”.
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En sus trabajos, V.V. Vinogradov hace hincapié en la importancia de estudiar las
unidades fraseológicas, ya que no la palabra, sino la frase es una unidad semántica
dominante en la estructura de las lenguas europeas, y, según Ch. Bally, pensamos con
frases, no con palabras. El lingüista ruso desarrolla y profundiza la tipología de Ch.
Bally

(1951

[1909]),

quien

distingue

entre

séries phraséologiques

y unités

phraséologiques, proponiendo la siguiente clasificación semántica de las unidades
fraseológicas:
1) Adherencias fraseológicas21 (фразеологические сращения): son unidades no
motivadas, semánticamente indivisibles; su significado no depende de sus
componentes y es totalmente arbitrario. Una adherencia fraseológica es una
fusión química de los elementos léxicos disueltos y amorfos desde el punto de
vista del lenguaje moderno (Vinogradov, 1947: 124). Todos los elementos están
tan fusionados que una elipsis o un acortamiento expresivo de alguno de sus
elementos o bien no influye en el significado unitario de la UF, o bien lo lleva al
desligamiento. Las adherencias fraseológicas se dividen en cuatro grupos según
el elemento que condiciona la inseparabilidad de la UF, aunque, como consta el
mismo Vinogradov, esta clasificación es demasiado esquemática (Vinogradov,
1947: 146):
a.

Adherencia fraseológica en cuya composición hay palabras diacríticas
(попасть впросак, у черта на куличиках).

b.

Adherencia fraseológica que contiene arcaísmos gramaticales que no
corresponden a las normas modernas (ничтоже сумняшеся, была – не
была).

c.

Adherencia fraseológica que ha sufrido una individualización expresiva
(чего доброго, вот тебе и на).

d.

Adherencia fraseológica que representa un conjunto semántico; y los
significados léxicos de los componentes no contribuyen al significado
unitario (сидеть на бобах).

2)
21

Conjuntos

fraseológicos

(фразеологические

единства):

son

unidades

Hemos observado una variedad de términos que se proponen en español: adherencias (Carneado Moré,
1985), uniones (Simón Suárez, 2006) o concreciones (Guillén Monje, 2004), para el primer grupo;
unidades (Carneado Moré, 1985, Suárez Cuadros, 2006), conjuntos (Guillén Monje, 2004), para el
segundo; combinaciones (Carneado Moré, 1985, Suárez Cuadros, 2006), uniones (Guillén Monje, 2004),
para el último. Hemos elegido los términos que nos han parecido los más apropiados.
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semánticamente inseparables, pero que tienen el significado algo motivado por
los significados potenciales de los componentes de la UF. Entre otros rasgos, se
encuentra la saturación expresiva y la imposibilidad del cambio sinonímico. Los
conjuntos fraseológicos son unidades figurativas, poseen una forma interna
claramente distinguida. En algunos casos, la última puede “obscurecer”, y, como
resultado, el conjunto fraseológico pasa a la clase de adherencias fraseológicas.
3)

Combinaciones fraseológicas (фразеологические сочетания): son unidades
formadas

mediante

realización

de

los

significados

dependientes de los

componentes. Los significados léxicos de los componentes se distinguen
fácilmente; uno de los componentes de las UF se emplea en el significado
dependiente (fraseológicamente ligado) y puede ser sustituido por un sinónimo.
Las relaciones sintácticas en las combinaciones fraseológicas corresponden a las
normas del uso moderno, sin embargo, estas relaciones se reproducen según la
tradición y no se forman de nuevo en el habla.
Llama la atención que V.V. Vinogradov incluye una gran variedad de UF dentro
del grupo de combinaciones y conjuntos fraseológicos: UF conjuntivas y prepositivas,
términos compuestos, citas literarias, paremias, aforismos, etc., mostrando claramente
ser partidario de la concepción “ancha” de la fraseología.

1.4.1.2. N.M. Shanskij

Otro lingüista ruso N.M. Shanskij continúa la labor del académico V.V.
Vinogradov y destaca cuatro tipos de las UF, añadiendo un grupo más a la tipología de
Vinogradov, i.e. expresiones fraseológicas (фразеологические выражения). Son
frases estables que constan de palabras independientes semánticamente; a diferencia de
las combinaciones libres de palabras, las expresiones fraseológicas se reproducen en el
habla (se incluyen paremias, dichos, etc., por ejemplo, счастливые часов не
наблюдают).

En

cuanto

al aspecto

gramático-funcional,

propone la siguiente

clasificación, que afirma su visión más bien “ancha” de la fraseología 22 :

22

Algunos de los ejemplos: interjectivas (Вот тебе и на!, Давно бы так!); modales (Как бы не так!,
вообще говоря, к слову сказать); conjuntivas (несмотря ни на что, подобно тому как).
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UFs
Nominativas

Comunicativas
verbales

proverbios

nominales

refranes y aforismos

adverbiales
adjetivas
interjectivas
modales
conjuntivas
Esquema 2. Las UF según Shanskij.

1.4.1.3. A.V. Kunin

A.V. Kunin (1996), el fraseólogo ruso que se ocupa de la lengua inglesa, destaca
cuatro clases de las UF:

UFs
Clase A: nominativas
nominales
adjetivas
adverbiales
prepositivas

Clase B: nominativas y nominativo-comunicativas
verbales

Clase C: interjectivas y modales
Clase D: comunicativas
refranes
proverbios

Esquema 3. Las UF según Kunin
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Las UF nominativo-comunicativas de la clase B en inglés son UF verbales que
tienen forma de sintagma en infinitivo y forma de oración en voz pasiva: break the ice –
the ice is broken.
Asimismo, propone la siguiente tipología de significados fraseológicos que da
lugar a tres categorías correspondientes de las UF:
-

idiomático (идиоматическое): invariante de la información expresada por
las unidades lingüísticas pluriverbales que tienen los significados total o
parcialmente figurativos (transpuestos);

-

idiofraseomático (идиофразеоматическое): invariante de la información
expresada
variantes

por

las

unidades

fraseosemánticas

lingüísticas

tienen

los

pluriverbales

significados

cuyas

literales

primeras

pero

algo

complejos (parcialmente composicionales) y las segundas, derivadas de las
primeras, son totalmente transpuestas (fight a battle);
-

fraseomático (фразеоматическое): invariante de la información expresada
por las unidades lingüísticas pluriverbales que no tienen significados
transpuestos sino algo complejos (parcialmente composicionales) (better late
than never, pay attention).

1.4.2. Propuestas de clasificación de las UF en los trabajos de lingüistas españoles e
hispanos

1.4.2.1. Julio Casares

Julio Casares ha sido para la fraseología española lo que ha sido V.V.
Vinogradov para la fraseología rusa. En la tercera parte de su Introducción a la
lexicografía moderna, titulada La locución, la frase proverbial, el refrán, el modismo,
expone el primer estudio sistematizado y la primera clasificación de las UF de gran
trascendencia en los estudios fraseológicos posteriores. Como dice el título de esta
parte, Casares distingue entre las locuciones, las frases proverbiales, los refranes y los
modismos (Casares, 1950).
Las locuciones ocupan el lugar central en la concepción de Casares. Según este
autor, la locución es una “combinación estable de dos o más términos, que funciona
como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más,
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como una suma del significado normal de los componentes” (Casares, 1950: 170).
En cuanto al refrán, Casares propone la siguiente definición: “una frase completa
e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por lo general en forma
sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento –hecho de experiencia, enseñanza,
admonición, etc.– a manera de juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas”
(Casares, 1950: 192). Normalmente expresa una verdad universal.
La frase proverbial es más difícil de definir, es “una entidad léxica autónoma”
que, a diferencia de la locución, no puede funcionar como un elemento oracional, y, a
diferencia del refrán, tiene “el carácter de un dicho que arranca de un caso único y
concreto, real o fingido, y que se sitúa en el pasado” (Casares, 1950: 194).
En lo que atañe a los modismos, Casares llega a la conclusión de que el término
como tal no tiene valor propio, ya que éstos pueden cubrir parte tanto de las locuciones
como de las frases proverbiales. Aparte, Casares se ocupa de los dialogismos y los
“wellerismos”.
La taxonomía de las locuciones propuesta por Casares queda como sigue:

Locuciones
Sintagmas
Significantes

Conexivas
Nominales

Conjuntivas
Prepositivas
denominativas
geminadas
complejas

singulares
infinitivas
Adjetivales
Verbales
Participiales
Adverbiales
Pronominales
Exclamativas

Esquema 4. Las locuciones según Casares.
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1.4.2.2. Alberto Zuluaga

Tuvieron que pasar treinta años después de la obra de Casares hasta que se
publicó el primer trabajo monográfico dedicado a la fraseología española y realizado
por un lingüista hispano. Hablamos de Introducción al estudio de las expresiones fijas,
de Alberto Zuluaga (1980). El autor propone dos clasificaciones según dos criterios
diferentes. Se trata de las clasificaciones de las UF:
-

de acuerdo con los rasgos de su estructura interna;

-

de acuerdo con su valor semántico-funcional al ser empleadas como
unidades en el discurso.

La clasificación según la estructura interna se basa en los rasgos fundamentales
de las UF: la idiomaticidad y la fijación. La idiomaticidad presupone la fijación, pero la
fijación es independiente de la idiomaticidad. La clasificación es como sigue, donde el
primer grupo está fuera del ámbito de la fraseología, siendo la fijación y la
idiomaticidad cero:
-

no fijas o libres: bailar y cantar

-

fijas: dicho y hecho, dime con quien andas y te diré quien eres

-

semiidiomáticas: un lobo con piel de oveja

-

idiomáticas: tirios y troyanos


mixtas: prensa amarilla, terco como una mula



idiomáticas con elementos únicos: Alma Mater



con anomalías estructurales: a ojos vistas



con elementos metalingüísticos o autodesignativos: en más vale
un toma que dos te daré



idiomáticas con estructura regular: tomar el pelo.

La taxonomía de Zuluaga refleja la clasificación de Vinogradov: las UF
idiomáticas corresponden a las adherencias fraseológicas, las UF semiidiomáticas, a los
conjuntos fraseológicos, y las UF fijas, a las combinaciones fraseológicas de
Vinogradov. En cuanto a los grupos de las UF semiidiomáticas y las mixtas, que tienen
una parte meramente fija y una parte idiomática, Zuluaga no parece muy coherente,
puesto que coloca la UF dormir como un tronco ‘dormir profundamente’, que, según
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sus criterios, debe clasificarse como idiomática mixta, en el apartado semiidiomaticidad
(Zuluaga, 1980: 134).
Sin duda, los trabajos de Julio Casares y del lingüista rumano Eugenio Coseriu
han sido de gran influencia para Alberto Zuluaga, quien ha conseguido desarrollar y
profundizar las teorías de los precursores. Al igual que J. Casares, Zuluaga se ocupa de
las locuciones y los enunciados, dejando las colocaciones fuera del ámbito de la
fraseología. Como explica Zuluaga, las frases tipo tomar parte, tomar asiento, echar en
cara, etc. no son unidades fraseológicas, ni locuciones, tampoco son perífrasis léxicas
del habla: “las consideramos como productos de un procedimiento sistemático de
composición; su estatus de lexemas compuestos explica la cohesión entre sus elementos
componentes” (Zuluaga, 1980: 164).
Locuciones
Instrumentos gramaticales

Unidades léxicas

Sintagmas
verbales

prepositivas

nominales

conjuntivas

adnominales

elativas

adverbiales
cláusulas

circunstanciales

adverbios

verbales

Esquema 5. Las locuciones según Zuluaga.

En cuanto a los grupos semántico-funcionales, Zuluaga cambia el término de
Casares locuciones adjetivales por locuciones adnominales, ya que le parece un término
más adecuado para denominar la función de modificar un nombre o una frase nominal
propia de los adjetivos y de las construcciones posesivas o genitivas. Desaparece el
grupo de las locuciones participiales al formar parte de las locuciones adnominales, el
grupo de las locuciones pronominales, que, según sus características categoriales,
pueden entrar en grupos correspondientes de las locuciones, y el de las exclamativas,
que pasan a constituir clase de los enunciados interjectivos.
Los enunciados se dividen en la clase de frases y la de textos. Las frases
dependen del contexto lingüístico o pragmático, mientras que los textos son semántica y
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funcionalmente independientes.
Enunciados
Frases

Textos
clichés

refranes

fórmulas
dichos

Esquema 6. Los enunciados fraseológicos según Zuluaga.

Nos parece que en la taxonomía que propone Zuluaga se observa cierta
influencia de Coseriu (1986), que distinguía dentro de las unidades del discurso
repetido:
-

textemas que son conmutables con oraciones;

-

sintagmas estereotipados que conmutan con sintagmas;

-

perífrasis léxicas que conmutan con palabras simples.

Zuluaga, además, introduce, como podemos ver, las unidades conmutables con
las unidades o instrumentos gramaticales.

1.4.2.3. Zoila V. Carneado Moré

Los trabajos de la estudiosa cubana (así como de otra representante de la Escuela
cubana A.M. Tristá Pérez) contribuyeron a que en España se conociera la tradición
fraseológica soviética. De hecho, Carneado Moré (1985), siguiendo la propuesta de
Shanskij, quien ha desarrollado la clasificación de V.V. Vinogradov, distingue entre:
-

adherencias fraseológicas (comer maíz, perder la chaveta);

-

unidades fraseológicas (como pelos en perro, buscar la boca);

-

combinaciones fraseológicas (reinar el silencio);

-

expresiones fraseológicas (Al pie del coco se bebe el agua).

A su vez, las adherencias y unidades fraseológicas se dividen según sus rasgos
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léxico-gramaticales en nueve clases. Si comparamos esta clasificación con la de
Kurchatkina y Suprun (veáse párrafo 1.6.3.1.), podremos ver una clara influencia de las
lingüistas rusas. Sin embargo, a diferencia de estas últimas, Carneado distingue como
clases particulares de fraseologismos tres grupos más, a saber, reflexivos (agarrarse a
un clavo ardiendo), propositivos (hacérsele a alguien la boca agua) y conjuntivos23
(nadar y guardar la ropa), que, según Kurchatkina y Suprun (1981), forman parte de las
UF verbales.

Fraseologismos
verbales
reflexivos
propositivos
con hecho/ a
conjuntivos
con la/ las
nominales
adjetivos
adverbiales

Esquema 7. Las UF según Carneado Moré

1.4.2.4. Gloria Corpas Pastor

Corpas Pastor, tras estudiar las clasificaciones propuestas por varios autores,
llega a la conclusión de que “ninguna de las clasificaciones vistas hasta ahora utiliza
criterios claros que permitan establecer una taxonomía razonada de las unidades
fraseológicas de nuestra lengua” (Corpas Pastor, 1996: 50).
La nueva taxonomía de las UF que expone la autora nos parece bien
estructurada. La distinción entre la fijación en el nivel del sistema y la fijación en el
nivel del habla nos recuerda la distinción de N.N. Shanskij y A.V. Kunin entre las UF
nominativas, que hacen referencia al nivel de la lengua, y las comunicativas, que hacen
23

El término conjuntivo nos parece inadecuado, puesto que lleva a la confusión con otro término existente
en el ámbito fraseológico locución conjuntiva. Por lo tanto, en adelante, hablando de la clasificación de
Kurchatkina y Suprun, optamos por coordinante (veáse párrafo 1.6.3.1.).
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referencia al nivel del habla. Por otro lado, la estudiosa se basa en la distinción que hace
Coseriu entre el sistema, norma y habla.
El primer nivel de la taxonomía que propone Corpas Pastor comprende el
siguiente esquema:

UFS

- enunciado
[- acto de habla]

+ enunciado
[+ acto de habla]

Fij. norma

Fij. sistema

Fij. habla

ESFERA I

ESFERA II

ESFERA III

colocaciones

locuciones

enunciados fraseológicos

Esquema 8. Las UF según Corpas Pastor.

Nos parece bastante interesante la propuesta muy bien argumentada de M.
Sosinski en su Tesis doctoral, quien “más que modificar la clasificación de Corpas
Pastor”, lo que hace es “aplicar de una manera más explícita la teoría de Eugenio
Coseriu” (Sosinski 2006: 51). De modo que propone sustituir el término de fijación en
el habla por “fijación en el saber expresivo” para los enunciados fraseológicos, emplear
los términos “fijación en el saber idiomático en el plano del sistema” para las
locuciones, y “fijación en el saber idiomático en el plano de la norma” para las
colocaciones.
En el segundo nivel de la clasificación de Corpas Pastor, cada esfera se divide, a
su vez, en distintos tipos. De modo que las locuciones de la esfera II se dividen en:
nominales, adjetivas, adverbiales, verbales, prepositivas, conjuntivas y clausales.
La esfera III de los enunciados queda como sigue:
-

paremias


enunciados de valor específico



citas
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-

refranes

fórmulas rutinarias


fórmulas discursivas



fórmulas psico-sociales

En el grupo de los enunciados de valor específico, entraría gran parte de las
frases proverbiales de Casares, por ejemplo, ¡Allí fue Troya!, Contigo, pan y cebolla,
etc. Los enunciados de valor específico cumplen todos los criterios generales de las
paremias menos uno: el valor de verdad universal.

1.4.2.5. Leonor Ruiz Gurillo

Ruiz Gurillo (Ruiz Gurillo, 1997: 2001) desarrolla la taxonomía de Zuluaga
basada en los criterios de la fijación y la idiomaticidad, las características que “permiten
construir un prototipo, con unidades más nucleares y otras más periféricas” (Ruiz
Gurillo, 2001: 126), y presenta una clasificación de carácter gradual para tres tipos de
sintagmas donde, respectivamente, las unidades nucleares van primeras y las periféricas
son las últimas: desde el máximo de la idiomaticidad hasta su ausencia, desde el
máximo de la fijación hasta el mínimo posible.
Los sintagmas nominales fraseológicos:
-

Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o
anomalías estructurales: agua de borrajas.

-

Locuciones idiomáticas en diversos grados: caballo de batalla.

-

Locuciones mixtas: dinero negro.

-

Colocaciones: momento crucial.

-

Compuestos sintagmáticos o preposicionales: reloj despertador, agua de
colonia.

Los sintagmas verbales fraseológicos:
-

Locuciones

con palabras diacríticas y/o anomalías estructurales con un

grado alto de fijación e idiomaticidad: tomar las de Villadiego.
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-

Locuciones totalmente fijas e idiomáticas: dorar la píldora.

-

Locuciones semiidiomáticas: echar raíces.
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-

Locuciones escasamente idiomáticas: perder el tiempo.

-

Locuciones mixtas: vivir del cuento.

-

Locuciones meramente fijas: correr mundo.

-

Locuciones con variantes: no importar un pimiento/ un bledo.

-

Colocaciones: guiñar un ojo.

-

Unidades sintagmáticas verbales: hacer uso, tomar un baño.

Los sintagmas prepositivos fraseológicos:
-

Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o
anomalías estructurales: a la virulé.

-

Locuciones totalmente fijas e idiomáticas: a menudo.

-

Locuciones parcialmente fijas e idiomáticas, en diversos grados: a mano.

-

Locuciones meramente fijas: en público.

-

Locuciones con variantes: de (muy) buen grado.

-

Locuciones con casillas vacías: a mi (tu, su, etc.) juicio.

-

Creaciones locucionales analógicas: a gritos, a golpes.

-

Esquemas fraseológicos: cara a cara.

La clasificación parece ser bien estructurada, sin embargo, causa dudas la
inclusión de las locuciones con variantes en un nivel mínimo de fijación formal, puesto
que las locuciones idiomáticas y fijas pueden, perfectamente, tener variantes igualmente
fijadas en la lengua. Asimismo, el término locuciones escasamente idiomáticas parece
bastante vago.

1.4.3. Propuestas de clasificación de las UF en los trabajos de hispanistas rusos

1.4.3.1. N.N. Kurchatchina y A.V. Suprun

La Fraseología de la lengua española, de N.N. Kurchatkina y A.V. Suprun
(1981), fue el primer intento del estudio sistematizado de las cuestiones básicas de la
fraseología española, teniendo en cuenta, como no, la obra de Julio Casares 24 . En su

24

Su Introducción a la lexicografía moderna fue traducida al ruso por N.D. Arutiunova y fue publicada
en Moscú en 1958. Los hispanistas rusos, por supuesto, también tuvieron acceso a la versión original de
la obra de Casares (1950).
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manual las autoras llevan a cabo un estudio detallado de las expresiones idiomáticas25 y
las llamadas estructuras léxico-analíticas26 . Las últimas son expresiones, siendo uno de
sus elementos el portador del significado global y el otro, de carácter morfologizado,
teniendo la función constructiva, aparte de la función semántica.
Las lingüistas rusas distinguen entre dos tipos de estas estructuras. Las primeras
son expresiones uno de los cuyos elementos tiene la función constructiva, por ejemplo,
tomar una decisión, echar una ojeada, hombre de negocios. Las segundas son de tipo
plan bestial, donde el adjetivo bestial obtiene la connotación ‘muy bueno’ realizada
sólo al ser empleado en la combinación con el sustantivo plan; es decir, este tipo de
estructuras contiene un elemento con el significado fraseológicamente ligado. Las
palabras se agrupan alrededor de un componente –el centro semántico de la expresión–
realizando un significado fraseológicamente ligado según el significado de la palabra
clave. En cuanto a las expresiones idiomáticas o locuciones, las autoras proponen la
siguiente clasificación:
UFs
Nominales
Verbales
UFs con los pronombres la, las
Adjetivas
UFs con el participio hecho
Adverbiales

Esquema 9. Las UF según Kurchatkina y Suprun.

Las UF nominales se dividen en 3 grupos según el carácter del significado:
-

las UF denominativas complejas de tipo Monte de Piedad, pata de gallo,
papel tela, cartón piedra, etc. que tienen la función identificadora;

-

25

las UF que sirven para caracterizar una persona o un objeto, teniendo la

Las autoras usan el término идиома que corresponde a idiom en la tradición anglosajona, y locución en
la tradición española.
26
El término corresponde a colocación en la tradición española.
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función predicativa: mosca muerta, pez gordo, memoria de gallo, bicho
malo, etc.;
-

las UF que pueden tener las dos funciones indicadas arriba: pedazo de
alcornoque, callejón sin salida, pedazo de pan, etc.

Las UF verbales, según la relación sintáctica fijada, pueden ser:
-

propositivas27 (предикативные): subírsele el humo a las narices, írsele a
uno el santo al cielo, írsele a uno la lengua, etc. En su estructura,
corresponden a frases con un sujeto y un predicado, sin embargo, la relación
de proposición se ha perdido totalmente, y la UF entera desempeña la
función del predicado en la oración;

-

de complemento directo o indirecto (объектные): sacar el pellejo, tener la
cabeza a las once, hablar por los codos, pensar en las musarañas, etc.;

-

copulativas (присвязочные): ser harina de otro costal, ser hombre al agua,
estar en barras, andar de pie quebrado, etc. Se forman con los verbos
copulativos ser, estar, parecer, ir, andar, etc., quitados estos, se destruirían
las UF28 ;

-

de complemento circunstancial (обстоятельственные): irse por los cerros
de Úbeda, saber más que Merlín, poner como un trapo, etc.;

-

coordinantes (сочинительные)29 : nadar y guardar la ropa, coser y cantar,
tejer y destejer, etc.

Las UF con el participio hecho pueden considerarse parte de las UF adjetivas, ya
que comparten las mismas características funcionales, pero, debido a la particularidad
estructural y semántica, se clasifican como un subgrupo aparte. Las UF de este tipo son
muy similares a las comparaciones implícitas. Según el grado de cohesión semántica, se
destacan 3 tipos de las UF en cuestión:

27

Algunos autores, como Corpas Pastor y Ruiz Gurillo, emplean el término locuciones clausales para
referirse a este tipo de UF, que forman una clase separada, ya que son “cláusulas provistas de un sujeto y
un predicado que expresan un juicio, una proposición” (Corpas Pastor, 1996:109).
28
Según Julio Casares, los verbos ser y estar pueden formar parte integrante de algunas locuciones. “Ni
se puede sustituir por otros, ni subsiste, quitados ellos, el significado de la expresión… El ca so contrario
se da, por ejemplo, en estar hecho una fiera. Cabe decir ponerse hecho un fiera o como una fiera, o
parecer una fiera, etc. lo cual es prueba de que aquí no existía una locución” (Casares, 1950: 178).
29
Aquí las autoras discuten con Casares, que dice que los verbos en estas locuciones “no toman nunca
forma personal” (Casares, 1950: 176), constando que, además de las formas impersonales, como es el
gerundio, se admiten cambios de persona y tiempo en este tipo de UF (por ejemplo, la UF nadar y
guardar la ropa).
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-

las estructuras en las que se emplean las mismas imágenes que en las
comparaciones (fiera, Magdalena, sopa, basilisco, leña, tronco, etc.)30 ;

-

las estructuras con hecho y como, en las que las imágenes coinciden, pero
tienen significados distintos (como agua ‘abundancia o copia de algo’ frente
a estar hecho un agua31 ‘estar lleno de sudor’ (DRAE));

-

las estructuras del tipo hecho un brazo de mar: la combinación un brazo de
mar no se usa aisladamente fuera de esta UF.

1.4.3.2. V.S. Vinogradov

El hispanista ruso dedica un capítulo breve a la fraseología española en la
segunda edición de su manual Lexicología de la lengua española (Vinogradov, 2003).
En su trabajo trata dos tipos de clasificaciones de las UF. En cuanto a la clasificación
semántica, sigue la tipología propuesta por el académico V.V. Vinogradov, usando los
siguientes términos:
-

unidades idiomáticas (unidades no motivadas con la forma interna perdida:
la carabina de Ambrosio, echar pelillos a la mar, a pie juntillas).

-

unidades fraseológicas (unidades icónicas que conservan la forma interna:
trueno gordo, alborotar el gallinero, a dos haces, de perlas).

-

grupos

analítico-fraseológicos

(expresiones

en

las que se realiza el

significado fraseológicamente ligado: dar miedo, desencadenar la guerra,
hambre canina).
En lo que atañe a la clasificación gramático-funcional, V.S. Vinogradov expone
la clasificación de Julio

Casares,

cambiando

el término casareano locuciones

exclamativas por locuciones interjectivas: ¡Más vale!, ¡Ancha es Castilla!, ¡Vaya una
ganga!, etc.

1.4.4. Otras propuestas
30

Según Julio Casares, “cuando la sustitución de hecho (o hecha) por como es practicable, sin cambio de
sentido, hay la seguridad de que no se trata de una verdadera locución participial… Hecho un tronco,
hecho un leño, hecho un ceporro, son expresiones cuyo sustantivo tiene ya de por sí en la lengua el valor
metafórico de “persona insensible”, y significarán lo mismo en la forma como un tronco, como un leño o
como un ceporro.” (Casares, 1950: 179-180).
31
Como podemos ver, en el DRAE y también en otros diccionarios, las UF en cuestión se recogen como
verbales con el verbo estar.
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Hemos de mencionar la clasificación de las unidades léxicas de B. Pottier
(Pottier, 1970; 1977), que rescata M.Á. Pastor Milán, a quien la terminología empleada
por este lingüista resulta la más adecuada a seguir dentro de la teoría de la semántica
léxica o lexemática (Pastor Milán, 1989; 1990):
La elección “nominativa” responde únicamente a la intención de unificar
con un solo nombre todas “las posibles unidades léxicas”. Todas ellas
son llamadas por B. Pottier LEXÍAS. Los distintos tipos vendrán
marcados por sus apellidos correspondientes: simple, compleja, textual,
etc., e incluso, por precisiones del tipo: “de base verbal”, “de base
nominal” (Pastor Milán, 1989: 39).
La clasificación de B. Pottier comprende 4 clases de lexías:
-

“lexía simple” equivalente a una palabra;

-

“lexía compuesta” formada por varias palabras, total o parcialmente
integradas;

-

“lexía textual” es representada por refranes y proverbios;

-

“lexía compleja” o “secuencia más o menos estereotipada de palabras; puede
ser estable: “a reglón seguido”; o variable: “un recién llegado (casado,
etc.)”.

M.

García-Page expone una clasificación original,

intentando

unificar la

terminología e introduciendo el término locución oracional, bajo el cual agrupa todo
tipo de paremias: refranes, frases proverbiales, citas, eslóganes, lugares comunes,
enunciados de valor específico, etc. (García-Page, 2003). Además, acuña el término
locución cuasioracional o semioracional para denominar locución de tipo hacérse(le)
(a alg.) la boca agua, írse(le) (a alg.) el santo al cielo. Este tipo de locuciones tiene un
sujeto y un predicado léxicamente fijados y un actante del área verbal variable (el dativo
o complemento indirecto), lo que las diferencia de las locuciones oracionales (GarcíaPage, 2006).
Por último, nos gustaría indicar aquí la propuesta de Gerd Wotjak “para una
posible clasificación de las UF que, según algunos fraseólogos, deberían pertenecer al
campo de acción de la fraseología” (Wotjak, 2005: 123). Como vemos, el lingüista
alemán se basa en los criterios de la idiomaticidad y la estructura fraseológica.
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Unidades fraseológicas/ UF// fraseologismos
UF intraoracionales
(1) UF
idiomáticas
fraseo-lexías

(2) colocaciones (en sentido amplio)

(2.1.)
CVF:
construcciones
con
verbos
soporte
funcionales

total o
parcialmente
idiomáticas

UF oracionales y transfrásticas
= enunciados fraseológicos

(2.2.)
CVN:
construcciones
verbonominales
lexicalizadas

no-idiomáticas

(2.3.)
COM :
combinaciones
lexicalizadas o
en
vías
de
lexicalización,
de N+V con
cierta fijación y
predecibilidad

(5)
refranes
(3) fórmulas
rutinarias
fórmulas
comunicativas

enunciados total o parcialmente
idiomáticos o no-idiomáticos

Esquema 10. Las UF según Wotjak.
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(4)
textos
estereotipados

Capítulo II. NIVELES Y DIMENSIONES DEL ESTUDIO
FRASEOLÓGICO

Al ver las cuestiones generales relacionadas con la fraseología como disciplina
lingüística, su objeto de estudio, los rasgos y las propiedades de las unidades
fraseológicas, así como el proceso de la fraseologización y las clasificaciones de UF en
el capítulo anterior, ya podemos pasar a otra vertiente de nuestras indagaciones –
también de carácter teórico– imprescindibles para llevar a cabo el posterior análisis
práctico del corpus en cuestión.
Primero, haremos algunas consideraciones acerca de las UF vistas en el nivel
semántico-gramatical, léxico-semántico, semántico-pragmático y discursivo. Tratando
el nivel semántico-gramatical, veremos las UF desde el punto de vista categorial y
anotaremos características funcionales de los cuatro grupos principales de las UF, a
saber: las nominales, las adjetivas, las verbales y las adverbiales. En el nivel léxicosemántico, sólo esbozaremos características generales y cuestiones que puede plantear
el estudio léxico de los componentes constitutivos de la UF. En lo que concierne al
nivel semántico-pragmático, hablaremos del concepto de significado fraseológico, del
sema y del macrocomponente connotativo. En el apartado dedicado al último nivel, que
hemos llamado discursivo, vamos a considerar el problema de la lengua y del habla
desde el punto de vista de Coseriu, el potencial comunicativo según Wotjak y las
modificaciones creativas.
En el apartado dedicado a la fraseología contrastiva, examinaremos diferentes
puntos de vista sobre el problema de equivalencia y no-equivalencia interlingüística en
el campo de la fraseología, y estableceremos un modelo de análisis contrastivo que
intentaremos llevar a cabo en la parte práctica de la Tesis.
Dedicaremos un apartado a la teoría del lenguaje figurativo convencional
(Conventional Figurative Language Theory) y la modelación cognitiva de la semántica
figurativa (Cognitive Modelling of Figurative Semantics), propuestas por Dobrovol’skij
y Piirainen, que abren nuevos horizontes para la investigación fraseológica. Para
concluir el capítulo y hacer un enlace con el siguiente, en el último apartado trataremos
la dimensión cultural de la fraseología.

NIVELES Y DIMENSIONES DEL ESTUDIO FRASEOLÓGICO

2.1. NIVEL GRAMÁTICO-FUNCIONAL

Como

ya

hemos

indicado,

el

significado

fraseológico

contiene

un

macrocomponente gramatical constituido por el significado categorial, que es propio de
distintas clases gramático-funcionales de las UF32 . Según A. Zuluaga, “el valor
categorial no es una ‘función’ en la oración sino un modo de significación que
representa la posibilidad de determinadas funciones” (Zuluaga, 1980: 150).
Se puede distinguir dos grupos de las UF:
1. Las UF cuyo significado categorial está determinado por el componente
gramaticalmente dominante (núcleo gramatical);
2. Las UF cuyo significado categorial no está determinado por el núcleo
gramatical, en el caso de que éste esté presente.
En el segundo caso, se hace importante la prueba de relaciones sintagmáticas
que tengan las UF en cuestión en el texto para averiguar su significado categorial.
Sin embargo, cabe señalar que el criterio formal no siempre es relevante e,
incluso, puede inducir a error. Son numerosos los casos del desajuste entre forma y
función de las UF, lo cual señala también García-Page Sánchez (2008).
Veamos lo que nos dice el DRAE (2001, 22ª edición) acerca de la taxonomía de
las locuciones:
Locución:
~ adjetiva.
1. f. Gram. La que hace oficio de adjetivo. De tomo y lomo. De
rechupete.
~ adverbial.
1. f. Gram. La que hace oficio de adverbio. De antemano. De
repente.
~ conjuntiva.

32

Se trata de las locuciones en términos de la tradición española.
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1. f. Gram. La que hace oficio de conjunción. Con tal que. Una
vez que.
~ cuantificadora, o ~ intensificadora.
1. f. Gram. La que sirve para ponderar la cantidad o el grado. Un
sinfín de problemas. Es listo de veras.
~ interjectiva.
1. f. Gram. La que equivale a una interjección. ¡Santo cielo!
¡Rayos y truenos!
~ preposicional, o ~ prepositiva.
1. f. Gram. La que hace oficio de preposición. En pos de. En
torno a.
~ pronominal.
1. f. Gram. La que hace oficio de pronombre. Alguno que otro.
~ sustantiva.
1. f. Gram. La que hace oficio de sustantivo. El más allá. El qué
dirán.
~ verbal.
1. f. Gram. La que hace oficio de verbo. Caer en la cuenta.
Como vemos, las definiciones que se dan son bastante sencillas y se refieren
claramente a las características funcionales de las locuciones. El único grupo que
disuena y causa perplejidad es el grupo de las locuciones “cuantificadoras o
intensificadoras”.
De acuerdo con las categorías básicas de sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio,
en español y ruso se distinguen cuatro tipos de UF que suelen destacarse por los
lingüistas en ambas lenguas: nominales, adjetivas (adnominales – A. Zuluaga), verbales
y

adverbiales,

además

de

las

UF

participiales,

pronominales,

conjuntivas,

preposicionales, interjectivas, clausales e, incluso oracionales (García-Page Sánchez,
2008).
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Las UF nominales, o sustantivas, denominan objetos animados e inanimados,
concretos y abstractos, fenómenos, etc. En la oración desempeñan las mismas funciones
que los sustantivos: función del sujeto, del complemento directo o indirecto, de la parte
nominal del predicado nominal. El criterio del núcleo gramatical (son sintagmas de base
nominal) coincide, como regla general, con el criterio de la función gramatical33 . Sin
embargo, Zhukov, al observar el comportamiento de las UF nominales rusas, destaca los
siguientes grupos de éstas (Zhukov, 1978):
1. las UF capaces de ser empleadas como sujeto (бабье лето, медовый
месяц).
2. las UF empleadas en función del predicado nominal, objeto, atributo,
excepto sujeto (синий чулок).
3. las UF que pueden funcionar como sujeto u objeto sólo con los posesivos o
demostrativos этот ‘este’, тот ‘aquel’, наш ‘nuestro’, etc. (тертый
калач, стреляный воробей)
4. las UF empleadas en función del predicado nominal u objeto con un número
limitado de verbos de cierta semántica (палка о двух концах, ни рыба ни
мясо).
5. las UF empleadas en función del predicado nominal (первый сорт, кровь с
молоком).
Zhukov llega a la conclusión de que si una UF nominal se emplea en función del
predicado, se debilitan o se pierden por completo los rasgos categoriales del nombre y
se adquieren propiedades atributivas, lo cual lleva a la polisemia categorial o a la
transformación categorial completa.
Las observaciones que hace Zhukov las vemos también en el ya citado trabajo de
Julio Casares, quien distingue entre las locuciones denominativas, que “funcionan en la
oración como sujeto o como término directo e indirecto” (Casares, 1950: 174) y las
locuciones singulares, cuya función “se reduce a servir de predicado nominal de los
verbos copulativos y similares, sin que nunca aparezcan en el habla como sujeto de
oraciones predicativas ni atributivas” (Casares, 1950: 175).
Las UF adjetivas denominan cualidades de los objetos, las personas, los
fenómenos, etc. En la oración desempeñan las funciones básicas de atribución y de
predicación (dentro del predicado nominal). El criterio del núcleo gramatical y el de la
33

Excepto las locuciones nominales infinitivas de Casares.
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función no siempre coinciden, ya que las UF pueden ser de base prepositiva: de
pacotilla, de rompe y rasga, de pelo en pecho, de armas tomar, de padre y muy señor
mío, etc.
Las UF verbales denominan acciones, procesos, etc., formando predicados. El
grupo de las UF verbales es, en nuestra opinión, el más problemático; e intentaremos
explicar el porqué. Como ya hemos comentado, el criterio formal no siempre coincide
con el criterio funcional. Así, las siguientes UF desde el punto de vista del núcleo
gramatical (son de base verbal) se consideran verbales: en español tener más conchas
que un galápago ‘ser muy reservado, disimulado y astuto’, esp. no tener dos dedos de
frente ‘ser de poco entendimiento o juicio’, en ruso пальчики оближешь (“chuparás los
dedos”) ‘delicioso’, rus. родиться в сорочке (“nacer en la camisa”) ‘afortunado’, etc.
Sin embargo, como podemos ver, no se trata ni de procesos ni de acciones (no podemos
hacer la pregunta para estas UF usadas en el habla: ¿Qué hace el objeto?), sino de
atribución (¿Cómo es el objeto?).
Julio Casares explica el caso de la siguiente manera: “se trata, pues, de
locuciones cuyo significado es el de un verbo copulativo con atributo nominal” (Casares
1950: 178). Sin embargo, como los verbos copulativos están privados del significado
autónomo, se trata simplemente del atributo34 . Zhukov afirma, al igual que en el caso de
las UF nominales, que hay que hablar de la polisemia categorial o de la transformación
categorial.
Las UF adverbiales denominan características del proceso, circunstancias, lugar,
tiempo, etc. La mayoría son sintagmas prepositivos. Como norma general, desempeñan
el papel de complemento circunstancial. El criterio del núcleo gramatical tiene poco que
ver con el significado categorial de las UF. Entre las UF adverbiales con núcleo
adverbial se encuentran las UF como, por ejemplo, aquí mismo, más tarde o más
temprano, etc.
Las características detalladas de estas y otras clases de las UF tanto en español
como en ruso serán examinadas en la parte práctica de la Tesis en función de nuestro
corpus en concreto.

2.2. NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

En el nivel léxico-semántico, se estudian los componentes constitutivos de UF

34

En ruso, por ejemplo, el verbo copulativo no es imprescindible y se omite en el Presente.
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desde distintas perspectivas. Un estudio especial se realiza sobre las variantes léxicas de
fraseologismos, lo que hemos especificado en el párrafo dedicado a la variación
fraseológica.
Aparte, todos los fraseólogos destacan la existencia de las llamadas palabras
diacríticas características para un grupo de las UF. Éstas pueden ser de distinto tipo
(Corpas Pastor, 1996):
-

arcaísmos léxicos (a la topa tolondro);

-

significantes difíciles de asignar un significado fuera de la UF (la de
Mazagatos) o, como podemos decir, los componentes que no existen fuera
de las UF;

-

préstamos léxicos de otras lengua históricas (por fas o nefas).

Muchos estudios se realizan sobre los componentes “claves” compartidos por
varias UF, que pueden llegar a representar símbolos lingüísticos. El criterio de los
componentes claves permite formar corpus específicos de las UF para un estudio más
detallado. Pues, mencionamos algunos grupos de componentes que llaman la atención
de los investigadores:
-

somatismos

-

zoomorfismos

-

antroponímicos

-

toponímicos

-

colores

-

alimentos

-

numerales, etc.

Los componentes constitutivos mencionados tienen mucho que ver con la
especificidad nacional y cultural de las UF, lo que examinaremos más adelante en
relación con nuestro corpus objeto de investigación.

2.3. NIVEL SEMÁNTICO-PRAGMÁTICO

2.3.1. Estructura semántica de las UF

Es lógico que las unidades fraseológicas como unidades más complejas que las
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palabras tengan una semántica más compleja, lo que significa, en términos del análisis
sémico, que, además del núcleo semántico, las UF poseen semas más distintivos y
concretos que los de una palabra simple (Burger et alii, 2006). Se habla del significado
fraseológico35 de las UF, al igual que se habla del significado léxico en el caso de los
lexemas.
Como señala N. Alefirenko (2005), en la estructura de una palabra o una UF se
puede distinguir el núcleo (parte constante del contenido) y la periferia (parte dinámica
variable según el contexto). El núcleo es constituido por dos macrocomponentes:
gramatical y denotativo36 . El macrocomponente periférico es la connotación, o el
macrocomponente

connotativo.

Según

Cuenca y Hilferty,

“es imposible,

pues,

desvincular la semántica (lo denotativo) de nuestra comprensión del funcionamiento del
mundo (lo connotativo), ya que este conocimiento forma parte del sentido global de una
expresión” (Cuenca y Hilferty, 1999: 72).

2.3.1.1. El concepto de sema

Cada macrocomponente señalado más arriba contiene microelementos llamados
semas. Según B. Pottier, los semas son “rasgos distintivos mínimos de significación que
se revelan por oposición en un conjunto léxico”. Al “conjunto de semas comunes a
varios sememas” lo llama archisemema (Pottier, 1967: 26). Además, Pottier hace una
distinción entre los semas constantes y los semas variables, mientras que Trujillo
(1979) distingue entre los semas funcionales y los semas no funcionales. Los semas
funcionales o constantes hacen referencia al contenido denotativo, mientras que los
semas no funcionales, variables o virtuales, al contenido connotativo. Como señala
M.Á. Pastor Milán, “en el acto comunicativo de la significación lingüística éstos, los
valores no designativos, son fundamentales” (Pastor Milán, 1990: 49), aunque debido a
35

El término fue acuñado por Arxangel’skij y Kunin de manera independiente.
Se suele distinguir entre dos aspectos del significado: significativo (relativo al significatum) y
denotativo (relativo al designatum). Sin embargo, como los aspectos significativo y denotativo son
estrechamente ligados, se habla muchas veces simplemente del aspecto denotativo, teniendo en cuenta
ambos. Gerd Wotjak insiste en que “cualquier significado léxico abarca, además de lo s semas como
rasgos diferenciadores que transfieren su carácter idiosincrásico al semantismo respectivo […], también
un núcleo semémico constituido por una configuración (archisemémica) de elementos/ rasgos
definitorios, identificadores que garantizan, a modo de denominador común para varias UL de un mismo
campo, la designación, es decir, la referencialización o instanciación de estados de cosas […], eventos/
sucesos, procesos, actividades y acciones así como de propiedades y estados (por ej. ubicaciones). Para
nosotros, no se debe eliminar este potencial designativo del semantismo, ya que el designar se efectúa a
través del significar y del significado, justamente por el hecho de que “significar” (Bedeuten) solamente
es posible por medio de su potencial intrínseco para “designar” (Beziechnen) y viceversa” (Wotjak, 2005:
125).
36
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la gran cantidad de material lingüístico que analiza se limita al contenido denotativo.
I.A. Sternin (1985) afirma que para la descripción más práctica de la estructura
semántica en el acto comunicativo es conveniente dividir los semas en dos grupos:
nucleares y periféricos37 . El sema nuclear denota: a) un rasgo constante de un objeto; b)
un rasgo obligatorio, indispensable de un objeto. El sema periférico, al contrario, se
refiere a los rasgos inconstantes y facultativos.
Según resume N. Alefirenko (2005), los semas desempeñan 3 funciones, a saber:
1)

la función constitutiva: los semas son elementos constitutivos del
significado;

2)

la función diferenciadora o clasificadora: los semas son portadores de
los rasgos distintivos de un lexema y señalan el nicho de cada lexema
en el grupo léxico-semántico en el plano de relaciones paradigmáticas
del lexema;

3)

la función combinatoria, la función de expresar la valencia léxica:
gracias a los semas, las palabras se combinan en el eje sintagmático.

El análisis sémico es importante para el estudio de los campos léxicos o
fraseosemánticos y los estudios contrastivos interlinguales.

2.3.1.2. El macrocomponente connotativo

La connotación adquiere un papel esencial en la fraseología. Existen dos puntos
de vista acerca de la naturaleza de la connotación38 . Según el primer punto de vista, la
connotación es un macrocomponente del significado sistémico. Según el punto de vista
opuesto, la connotación queda fuera de la estructura semántica. En cuanto a la estructura
del macrocomponente connotativo mismo, se observan unas discrepancias mucho más
variadas, puesto que cada autor propone su propia visión acerca del número y de la
naturaleza de los microcomponentes que
37

deberían formar el macrocomponente

Es lo que hacen también Pottier y Trujillo, como hemos visto más arriba.
Mencionamos aquí la definición de la connotación que dan E. Alcoraz Varó y Mª.A. Martínez Linares
(2004: 155-156) en el Diccionario de lingüística moderna (2ª edición): “La connotación es el significado
adicional de un signo lingüístico, formado por el conjunto de sugerencias, asociaciones y valores
afectivos, propios de la vida emotiva de las personas, que acompañan a la denotación, es decir, todo
aquello que pueda evocar, sugerir, excitar, implicar de una forma clara o vaga el significado de un
término”. Los autores también afirman que “la connotación es estudiada por la Estilística de la
expresividad” y distinguen tres tipos de la connotación: connotación de la lengua (los símbolos),
connotación del habla (creatividad del habla) y connotación cultural. Nos parece que el diccionario no
refleja adecuadamente este fenómeno complejo y facilita la información bastan te superficial.
38
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connotativo.
En la opinión de V.I. Shaxovskij (1983), el componente valorativo y el
componente expresivo son denotativos, mientras que el componente emotivo es
connotativo. Primero, como los semas valorativos reflejan los rasgos pertinentes de un
objeto, son denotativos. Segundo, la expresividad se basa en la intensidad, que se
entiende como un grado de manifiesto de algún rasgo propio de un objeto de la
nominación, por lo tanto, también es de carácter denotativo.
Según la concepción de I.A. Sternin (1985), el macrocomponente connotativo
contiene solamente dos componentes: el de valoración y el de emoción. El componente
estilístico-funcional constituye un macrocomponente aparte, puesto que no caracteriza
un objeto, sino que es portador de la información sobre la situación en la que se produce
el acto comunicativo.
L.E. Kruglikova (1988) afirma que el componente emotivo y el valorativo entran
en la estructura semántica, el estilístico no. Lo explica de la siguiente manera:
-

la expresividad y el colorido emocional son propiedades de las unidades
lingüísticas, mientras que las características estilísticas se adquieren al
emplearse en el discurso;

-

el cambio de la expresividad y del colorido emocional puede causar el
cambio del significado léxico, mientras que el cambio del componente
estilístico no lo conlleva;

-

las características estilísticas no influyen en el contenido denotativo de la
palabra.

Corpas Pastor (1996) dedica unos párrafos al significado connotativo en su
Manual de fraseología española. La autora indica las siguientes connotaciones:
-

estilísticas o diastráticas:
o estilo neutro
o estilo elevado:


formales



literarias o poéticas



anticuadas u obsoletas



foráneas

o estilo bajo:


coloquiales/ informales o familiares
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-

vulgares o argóticas

expresivas:
o despectivas
o descorteses y ofensivas
o eufemísticas
o humorísticas o jocosas
o positivas o apreciativas

-

geográfico-sociales
o diatópicas
o diastráticas

-

histórico-culturales: “este tipo de connotación se da en aquellas locuciones
motivadas

por

acontecimientos

históricos,

aspectos

culturales,

citas,

anécdotas, etc.” (Corpas Pastor, 1998: 129).
R. Gläser (2001), a la lista de las connotaciones, además de las connotaciones
expresivas y las estilísticas, añade etiquetas de registro (register markers), es decir,
referencias al lenguaje especial, por ejemplo, el de medicina, física, etc.
Según un punto de vista “amplio”, el macrocomponente connotativo contiene
cuatro microcomponentes, a saber:
-

el componente valorativo;

-

el componente emotivo;

-

el componente expresivo;

-

el componente estilístico- funcional.

2.3.1.2.1. El componente valorativo

La valoración está socialmente determinada, es decir, está vinculada con las
normas y los valores de distinta índole (moral, intelectual, etc.) que la sociedad ha ido
acumulando y asimilando durante toda su historia. En este sentido, la valoración es
objetiva. Por otro lado, la valoración también puede depender de un individuo, de los
valores que este impone, lo que resulta en un carácter subjetivo de valoración.
La valoración reflejada en la lengua puede ser neutra, positiva y negativa. Las
investigaciones
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prevalecen las UF con valoración negativa, puesto que todo lo positivo es considerado
por la sociedad ser una norma, y son los hechos negativos como desviación de esta
norma los que llaman más la atención.
Como afirma I.A. Sternin (1985), la valoración puede formar parte del
macrocomponente denotativo del significado, ya que la nominación misma puede ser
valorativa. Es difícil distinguir entre las valoraciones connotativas y las valoraciones
denotativas. Según el mismo autor, si se puede definir de manera objetiva un lexema sin
emplear palabras valorativas y se puede concluir la definición con la frase “y esto está
bien/ mal”, se trata de la valoración connotativa.
Se destacan tres factores de formación de la valoración fraseológica, que a
menudo se combinan (Arsentieva, 2006):
1) el factor de la composición léxica: un sema neutro, positivo o negativo del
significado de algún componente léxico de la UF conlleva la presencia de un
sema neutro, positivo o negativo en el significado global de la UF 39 : an angel of
light (valoración positiva), a bad conscience (valoración negativa).
2) el factor semántico40 : el significado del prototipo de la UF (la combinación libre
de palabras originaria o una UF en el caso de la nominación terciaria) influye en
el componente valorativo de la UF: высасывать кровь “chupar la sangre”
(valoración negativa).
3) el factor extralingüístico: los semas valorativos están determinados por los
fenómenos extralingüísticos (tradiciones, costumbres, leyenda, mitos, literatura,
hechos históricos, etc.) que han dado lugar a una u otra UF, o mejor dicho, por la
valoración de los correspondientes fenómenos extralingüísticos.

2.3.1.2.2. El componente emotivo

La emoción como fenómeno psicofisiológico forma parte importante de la vida
de los seres humanos. El número de los estados emocionales es difícil de estimar y
puede variar de 35 a 500 o más (Shaxovskij). Basándose en los estados emotivos
básicos, investigadores elaboran clasificaciones de los llamados emosemas, es decir, los
semas emotivos que pueden estar presentes en la estructura del significado connotativo

39

Por supuesto, no es siempre así.
En nuestra opinión, aquí y más adelante se trata del factor de la imagen de la UF y no del factor
semántico.
40
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de las UF, y el número de los cuales puede variar41 . Al analizar algunas de las
clasificaciones de los emosemas, proponemos la siguiente escala de los emosemas:
+

- cariñoso
- apreciativo
- jocoso
- irónico
- desaprobativo
- despectivo
- despreciativo
- descortés

-

- ofensivo
Los factores de la formación de los emosemas son los mismos que en el caso del

componente valorativo, pero se añade uno más (Arsentieva, 2006):
1. el factor de la composición léxica: un emosema en el significado de algún
componente léxico de la UF puede conllevar la presencia de un emosema en el
significado global de la UF: pigs on clover, sweeter pie.
2. el factor de la valoración: tiene un papel muy importante, ya que toda emoción
tiene un carácter valorativo, sin embargo, no toda valoración es emotiva
(Sternin, 1985). Los emosemas se distribuyen entre dos polaridades de la
valoración: positiva y negativa.
3. el factor semántico: el significado del prototipo o la imagen de la UF determina
la reacción emocional: take a bear by the tooth/ tail (la imagen provoca una
reacción emocional despreciativa, de ahí el sema despreciativo).
4. el factor extralingüístico: los emosemas están determinados por los fenómenos
extralingüísticos que han dado lugar a una u otra UF, o mejor dicho, por la
reacción emocional a los correspondientes fenómenos extralingüísticos: a Job’s
comforter (el sema despreciativo está condicionado por el episodio de la Biblia
narrado en el Libro de Job 16: 2).

2.3.1.2.3. El componente expresivo

41

Corpas Pastor, Gläzer y otros autores usan el término connotaciones expresivas para la connotación
emotiva.
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Según la concepción “estrecha” de la expresividad, las UF que llevan un sema
de intensidad son expresivas. La intensidad expresa un grado mayor o menor de algún
rasgo que sobresale de la norma. Los factores que facilitan la expresividad son como
siguen (Arsentieva, 2006):
1. el factor de la composición léxica: un componente constituyente de la UF que
tiene un sema de intensidad trasmite la intensidad a toda la UF: do one’s best.
2. el factor semántico: la viveza de la imagen conlleva la expresividad de la UF:
lost in admiration.
3. el factor extralingüístico: los semas de intensidad pueden estar determinados por
los fenómenos extralingüísticos (sus aspectos que sobresalen de la norma) que
han dado lugar a una u otra UF: drive like Jehu ‘correr como un loco’ (de origen
bíblico).

2.3.1.2.4. El componente estilístico- funcional

El componente estilístico-funcional abarca las características de distinta índole:
cronológica, geográfica y funcional. En cuanto a la característica cronológica, las UF
pueden ser anticuadas, obsoletas o presentar los llamados neologismos. Desde el punto
de vista geográfico, las UF pueden pertenecer a distintos dialectos o variedades
regionales de la misma lengua. En lo que atañe a la característica funcional, se
distinguen las UF formales, informales (coloquiales, argóticas, vulgares) y neutras (no
marcadas, pueden emplearse en cualquier estilo).
Entre los factores de la formación del componente estilístico-funcional, se hallan
los siguientes (Arsentieva, 2006):
1. el factor de la composición léxica: es probable que un componente constituyente
de la UF que está estilísticamente marcado pueda influir en las características
estilísticas de la UF.
2. el factor semántico: la base icónica o la imagen de la UF puede influir en las
características estilísticas; también el significado mismo de la UF puede ser
apropiado o no para cierto estilo: las UF de estilo elevado se suelen aplicar a los
conceptos abstractos, mientras que las UF de estilo bajo suelen referirse a la vida
cotidiana en todas sus manifestaciones.
3. el factor etimológico: indica el origen de las frases hechas, la esfera de su
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empleo original.
4. el factor cuantitativo: la frecuencia de uso de la UF en uno u otro estilo indica su
marcación estilística.
En nuestro entender, la caracterización estilística, de ningún modo, es un
componente connotativo, puesto que –y aquí estamos de acuerdo con Gregorio
Salvador– “niveles o estilos de lengua corresponden […] a la norma, pero no al
sistema” (Salvador, 198: 61).

2.4. NIVEL DISCURSIVO

2.4.1. La lengua y el habla según E. Coseriu

La fraseología debe estudiarse no solamente en el nivel abstracto de la lengua,
sino también en el nivel concreto del habla o, incluso, a partir del habla. Son muchas las
teorías acerca la distinción de la lengua y del habla. Nos gustaría recordar la teoría del
hablar de Eugenio Coseriu. Veremos el gráfico que propone el lingüista rumano
(Coseriu, 1978):

Hablar
Norma
Sistema

Esquema 11. El hablar, la norma y el sistema según Coseriu.

El cuadrado mayor representa “el hablar efectivamente comprobado […], es
decir, los actos lingüísticos concretamente registrados en el momento mismo de su
producción” (Coseriu, 1978: 95).
El cuadrado intermedio representa “el primer grado de abstracción, es decir, la
norma […], que contiene sólo lo que en el hablar concreto es repetición de modelos
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anteriores”, eliminando todo “aspecto totalmente inédito, variante individual, ocasional
o momentánea”.
El cuadrado menor representa “el segundo grado de abstracción o formalización,
es decir, el sistema […], que contiene sólo lo que en la norma es forma indispensable,
oposición funcional, habiéndose eliminado por la nueva operación abstractiva todo lo
que en la norma es simple costumbre, simple tradición constante, elemento común en
todo el hablar de la comunidad considerada, pero sin valor funcional…” (Coseriu, 1978:
96).
Como podemos ver en el esquema, la categoría del hablar es más amplia que la
de la norma, y la categoría de la norma es más amplia que la del sistema. La norma es
“la realización colectiva del sistema”, y el hablar es “la realización individual concreta
de la norma”. Creemos que es importante señalar que la relación entre los tres términos
es “bilateral”, puesto que algunos hechos del nivel del habla pueden pasar a la norma y
de la norma, al sistema, lo que suele ocurrir, y, sobre todo es relevante para la
fraseología: SISTEMA ↔ NORMA ↔ HABLA . Además, Coseriu distingue otra categoría
intermedia, entre el habla y la norma social, que es la norma individual. Lo que se
elimina a cada nivel de la abstracción se denomina hechos de habla, hechos de norma
individual y hechos de norma social. La relación entre los conceptos la podemos
representar de la siguiente manera:

Sistema
Hechos de
norma social

Hechos de norma
individual
Hechos de habla
Esquema 12. Sistema, norma social e individual y habla según Coseriu.
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Para Coseriu, la distinción entre sistema, normas (social e individual) y hablar
concreto soluciona las dificultades que presenta la oposición lengua-habla. Podemos
representar la distinción según el tipo de oposición que ofrece el lingüista de la
siguiente manera:
1. Según la oposición entre sistema y realización:
Sistema

Norma

Norma
individual

Hablar
concreto

Norma
individual

Hablar
concreto

Lengua
Habla
2. Según la oposición entre concreto y abstracto:
Sistema

Norma

Lengua
Habla
3. Según la oposición entre social e individual:
Sistema

Norma

Norma
individual

Hablar
concreto

Lengua
Habla
4. Según la oposición entre novedad u originalidad expresiva y repetición:
Sistema

Norma

Norma
individual

Hablar concreto
1. sistem. 2. hechos
y normal. de habla

Lengua
Habla
Esquema 13. Lengua y habla según Coseriu.

Creemos que en nuestro trabajo a la hora de estudiar el funcionamiento de las
UF en el habla tenemos que tener en cuenta la oposición 1, es decir, la realización
normativa y concreta del sistema, y la oposición 4, que correspondería a las
modificaciones creativas de las UF en el habla.
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2.4.2. Potencial comunicativo de las unidades fraseológicas según G.Wotjak

Una de las cuestiones más importantes, sobre todo para la Lingüística aplicada,
sin embargo, a menudo olvidada, es el potencial comunicativo de las UF, que se puede
plasmar en el habla. Gerd Wotjak se pregunta si la “descripción cabal del potencial
comunicativo de las unidades léxicas no fraseológicas es válida también para las UF
idiomáticas y no-idiomáticas” (Wotjak, 2005: 123).
Para demostrar la compleja naturaleza del potencial comunicativo de una unidad
léxica o una unidad fraseológica, reproducimos el cuadro elaborado por Wotjak para
describir las unidades léxicas:
A. plano de la expresión/plano significante

B. plano del contenido

A. 1 forma citativa/formativo → cuerpo sígnico
A. 2 indicaciones morfosintácticas
A. 2.1 especificaciones categoriales y subcategoriales
A. 2.2 especificaciones morfosintácticas combinatorias
distribucionales
A. 2.2.1 valencia/ actancia morfosintáctica
A. 2.2.2 distribución morfosintáctica; entorno cotextual
A. 3 distribución sememotáctica
A. 3.1 valencia semántica
A. 3.2 entorno alosemémico cotextual
A. 4 indicaciones comunicativo-situativo-pragmáticas
A. 4.1 especificaciones de la preferencia de uso en
determinados géneros de texto/ esferas comunicativas
A. 4.2 especificación diatópica
A. 4.3 especificación diastrática
A. 4.4 especificación diafásica
A. 4.5 especificación diageneracional
A. 4.6 especificación valorativa / axiológica
A. 5 módulos lexicogenéticos provechados/lexicalizados

B. 1 microestructura semémica
B. 2 medioestructura semántica

B. 3 macroestuctura semántica
paradigmática

Esquema 14. El potencial comunicativo de las unidades léxicas según Wotjak.

Nos gustaría comentar el plano del contenido para aclarar los términos
introducidos. La microestructura semémica, constituida por los semas, “conlleva la
impronta tanto de su potencial designativo como del comunicativo y en este último se
concretan muy específicamente los aspectos culturales, valorativos y lingüísticoidiosincrásicos” (Wotjak, 2005: 129). La medioestructura semántica se refiere a los
sememas

en

casos

de

las

UF

polisémicas.

Las macroestructuras semánticas

paradigmáticas son los campos fraseosemánticos (onomasiológicos y temáticos). Puesto
que las UF son estructuras más complejas que las unidades léxicas simples, Wotjak
introduce el término macroestuctura semántica sintagmática (mss), que se refiere al
“significado resultante de la combinación de dos o más lexías con sus alosememas
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respectivos” (Wotjak, 2006: 187) o lo que se entiende por la lectura literal de la
combinación libre de los componentes léxicos de la UF.
Por otro lado, Wotjak retoma también la diferenciación de Coseriu, hablando del
significado en tres niveles de significar, a saber: el significado cotextual de una UF en el
habla o el sentido, el significado de norma o normativo y el significado de sistema/
sistémico (Wotjak, 2005). En el nivel del habla, se trata de las actualizaciones
alosémicas de las macroestructuras semánticas sintagmáticas y coactivaciones de
configuraciones cognitivas concretas. El significado en el nivel de la norma corresponde
a una abstracción de los usos cotextuales o lecturas alosémicas y se refiere a “entidades
cognitivas con elementos socializados y usualizados” (Wotjak, 2005: 131). El
significado sistémico corresponde a un nivel de abstracción más alto. Para Wotjak, es
más importante describir el significado normativo, ya que desempeña el papel decisivo
en la comprensión de textos e intercomprensión (Wotjak, 2005: 131).
En nuestra opinión, el cuadro de diferentes parámetros que presenta Wotjak
puede ser relevante para la fraseología contrastiva y tomarse en cuenta a la hora de
analizar UF de varias lenguas.

2.4.3. Modificación creativa de las unidades fraseológicas

2.4.3.1. Cuestiones generales

Como es sabido, entre los rasgos de las unidades fraseológicas se destaca la
fijación o la estabilidad semántica y formal. Sin embargo, resulta que incluso este rasgo
distintivo

de

las

unidades

fraseológicas,

que

debería

–por

definición–

ser

imprescindible, puede neutralizarse cuando éstas entran en ciertos contextos. Y no se
trata de usos incorrectos, de la violación de la norma, sino de la consciente
manipulación creativa con el fin de generar un efecto deseado.
La gran extensión de las modificaciones creativas de las UF está relacionada con
su saturación funcional e informativa, puesto que cada caso de desviación de lo normal
ya contiene algo de información adicional (Gal’perin, 1974). El nivel de la efectividad
pragmática y del valor informativo de las modificaciones creativas está en proporción
directa con el grado de desviación de la norma: cuanto más considerable sea la violación
de las condiciones normativas de la realización textual de la UF, más alto será este nivel
(Shadrin, 1991).
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Es importante distinguir entre las UF modificadas y las variantes de las UF
(Gläzer, 2001; Mena, 2003; Naciscione, 2001; Shadrin, 1991), así como el uso
incorrecto inconsciente de las UF en el habla determinado por diferentes factores (nivel
socio-cultural del hablante, prisa, nervios, etc.). La existencia de variantes, que no
destruyen la integridad estructural-semántica de las UF, está dentro de la norma y del
sistema de la lengua. Las variantes de UF, normalmente, se fijan en los diccionarios, por
lo cual es conveniente consultar fuentes lexicográficas para diferenciar las variantes de
UF y las modificaciones creativas de éstas.
El concepto relacionado con las modificaciones es el de la desautomatización, el
término más adecuado, en opinión de Alberto Zuluaga, ya que “se trata de
procedimientos creativos que liberan el lenguaje de sus automatismos, como dirían los
formalistas

rusos” (Zuluaga,

1997).

Algunos lingüistas emplean términos

como

deslexicalización (García-Page, 1989).
El proceso de desautomatización es muy complejo. Mena Martínez (2003) lo
representa en el siguiente diagrama, donde E es emisor, R, receptor, UFM, unidad
fraseológica modificada:

Esquema 15. El proceso de desautomatización según Mena Martínez.

En el diagrama se ve claramente que la modificación solo es parte del proceso de
desautomatización. Según la misma autora, una UF debe reunir tres requisitos para
obtener el estatus de una unidad desautomatizada, a saber:
1. La

modificación

“debe

representar

un

cambio

ocasional,

voluntario

e

intencionado del hablante”.
2. La modificación “debe desviarse lo suficiente de la forma originaria para que el
cambio pueda ser percibido”.
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3. La forma originaria “debe ser reconocible y recuperable con ayuda de los
elementos conservados e inalterados, o mediante el contexto”.
De ese modo pueden presentarse los siguientes casos:
-

la forma originaria reconocible y la modificación no reconocible;

-

la forma originaria no reconocible y la modificación no reconocible;

-

la forma originaria reconocible y la modificación reconocible.

Solamente en el último caso se puede hablar de la desautomatización.
El problema de la identificación de las UF en el discurso es también tratado por
A. Naciscione en el trabajo monográfico Phraseological units in discourse: towards
applied stylistics (Naciscione, 2001). La autora señala que –y aquí estamos totalmente
de acuerdo– “The PU needs to be identified and its base form resurrected to serve as a
background against which instantial use stands out as a unique contextual formation.
Only in contrast can the true discoursal effect be established” (Naciscione, 2001: 34).
Según la estudiosa, el proceso de identificación se compone de cuatro etapas:
recognición, verificación, compresión e interpretación. En la primera etapa del proceso,
el receptor acude a la información guardada en la memoria en búsqueda de una UF ya
conocida, siendo claves las asociaciones que producen los componentes icónicos de la
UF. En la etapa siguiente, en el proceso de verificación, se hace una comparación de la
forma ocasional con una ya conocida y se verifica la forma original de la UF en
cuestión. Es importante distinguir entre una UF modificada y combinaciones libres de
palabras, por una parte, y variantes fraseológicas convencionalizadas, por otra. En la
tercera etapa, se establecen procedimientos y elementos que intervinieron en la creación
de una nueva unidad sobre la UF existente, así como posibles enlaces intertextuales de
carácter semántico y estilístico. El objetivo de la última etapa es interpretar los rasgos
discursivos del uso ocasional, lo cual ayudará a establecer una visión global del papel
semántico y estilístico de una UF modificada en el texto.
En cuanto a la pregunta “¿qué tipo de las UF admiten las modificaciones?”, la
respuesta es cualquier tipo: locuciones, colocaciones, paremias e, incluso, fórmulas
rutinarias (Corpas Pastor, 1996; Mena Martínez, 2003a; Naciscione, 2001). Sin
embargo, las UF idiomáticas y los refranes son más susceptibles a las modificaciones
debido a sus rasgos característicos. Shadrin señala que las modificaciones no son
propias de las UF con elementos diacríticos (Shadrin, 1991). La posibilidad de
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modificaciones depende del “potencial creativo” de una UF en concreto: del grado de
idiomaticidad, iconicidad, fijación, etc.

2.4.3.2. Modificaciones estandarizadas vs. no estandarizadas según Dobrovol’skij

En su artículo titulado La variación léxico-sintáctica en la fraseología: la
introducción del atributo en la estructura de la locución idiomática, Dobrovol’skij
plantea resolver el problema de cómo distinguir las modificaciones estandarizadas de
las no estandarizadas o la modificación estandarizada e infracción de las normas de uso.
Según Dobrovol’skij, para que una modificación se perciba como usual, tiene que
cumplir dos reglas o condiciones (Dobrovol’skij, 2009: 40):
1. la condición de la segmentabilidad (descomposicionalidad o analizabilidad)
semántica: la locución modificada tiene que poder ser desmembrada; cuanto más
autonomía semántica tenga la parte nominal de la locución, más razonable y
usual es la modificación;
2. la condición de la compatibilidad semántica: el adjetivo introducido no puede
contradecir en el sentido semántico el significado figurado de la locución, ni su
lectura literal, es decir, la imagen.
Como un ejemplo en español de la modificación usual (en términos de
Dobrovol’skij) que satisface las dos condiciones, podemos, quizás, señalar el siguiente,
donde la UF entre dos fuegos es semánticamente descomponible, y no parece haber
mucha incompatibilidad con el adjetivo enemigo:
La civilización occidental estaría perdida si un día se encontrara entre
dos fuegos enemigos, entre dos dientes de una gigantesca tenaza capaz
de triturar el suelo europeo desde Berlín a Gibraltar (DFDEA: Anson, El
grito de Oriente).
Al contrario, la UF española cortar el bacalao no es semánticamente
descomponible en el sentido de que no se puede atribuir ningún significado a cada
componente, y los adjetivos añadidos en el ejemplo que sigue presentan una
incompatibilidad semántica desde el punto de vista literal, por lo cual se trata del uso no
estandarizado:
El juego es el que gana. El juego es el que corta el bacalao político,
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social, histórico e individual. (CREA: El Mundo, 30/05/1995).
En

lo

que concierne

a la condición de la compatibilidad

semántica,

Dobrovol’skij distingue entre dos tipos de infracción a esta condición:
1. Cuando el atributo introducido concuerda semánticamente con el significado
figurado de la locución, pero contradice bastante su forma interna; el adjetivo
vincula la locución a la temática del texto y de ese modo concreta su significado:
se trata de las modificaciones dependientes del contexto.
Este es el caso de la UF española no está el horno para bollos en el siguiente
contexto. Como podemos ver, los atributos añadidos (uno preposicional y otro adjetivo)
concretan el significado figurado, sin embargo, son totalmente incompatibles desde el
punto de vista literal:
El Rey ha estado, desde el 3-M muy al loro de los contactos – oficiales y
oficiosos – de los dirigentes políticos. Pero lo cierto es que la
incertidumbre permanecerá hasta que la vida cotidiana demuestre que los
pactos pueden llegar a ser estables. No está el horno de la economía
para bollos electorales. (CREA: El Mundo, 13/04/1996).
2. Cuando el atributo contradice semánticamente el significado figurado de la
locución, pero revela de algún modo su forma interna: se trata de las
modificaciones de doble actualización.
Por ejemplo, en el siguiente contexto, el adjetivo maloliente, añadido a la UF
española llevar el ascua a su sardina, es compatible desde el punto de vista literal, pero
produce un conflicto semántico desde el punto de vista figurado. Por otra parte, los
atributos preposicionales de crispaciones y encastillamientos inciden en el significado
figurado de la UF. De modo que esta UF representa ambos tipos de infracción de la
condición de la compatibilidad semántica:
El pánico acompaña siempre a los extremos […]. Al final, su objetivo
siempre es idéntico: sojuzgar el ánimo de los ciudadanos de a pie,
secuestrar la libertad colectiva para tratar de llevar el ascua a su
maloliente sardina de crispaciones y encastillamientos (CREA: El País,
20/02/1980).
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Si el atributo influye en una UF idiomática entera y no solamente en su parte
nominal, la condición de la descomposicionalidad semántica resulta irrelevante, puesto
que la estructura interior de la UF no sufre modificaciones; no obstante, es precisa la
compatibilidad semántica para hablar de los resultados usuales. En el siguiente ejemplo
podemos ver que el atributo narrativo determina la UF entera, pero como no son
semánticamente compatibles, se trata de la modificación no estandarizada, o, como
diríamos nosotros, modificación creativa.
Hay un best seller comercial y hay otra especie si no tan peligrosa sí
igualmente digna de vigilancia: el best seller culto, que si no me
equivoco tiene su origen inmediato en Umberto Eco y El nombre de la
rosa, verdadera apoteosis de lo que es dar gato por liebre narrativo y
ofrecer vacuidades disfrazadas de mensajes metafísicos. (CREA: El País,
19/09/1996).
Nos parecen muy importantes las conclusiones a las que llega Dobrovol’skij en
el articulo indicado como, por ejemplo, que el comportamiento sintáctico de la UF
depende de su semántica; que cuanto más contradicción haya entre uno de los
significados de la UF y la semántica del adjetivo añadido, menos estandarizado se
percibe el correspondiente contexto; que cuanta más cohesión semántica haya entre los
componentes de una UF, menos modificaciones puede sufrir ésta, y al revés.

2.4.3.3. Clasificaciones y tipos de las modificaciones fraseológicas

Antes de analizar las clasificaciones de tipos de modificaciones creativas
propuestas por varios autores en el campo de la fraseología española (Corpas Pastor,
1996), en el de la alemana y española (López Roig, 2001), en el de la inglesa
(Naciscione, 2001) y en el de la rusa (Melerovich y Mokienko, 1997; Shadrin, 1991), es
conveniente hacer unas consideraciones previas.
Anita Naciscione, en su monografía (Naciscione, 2001), introduce y explica las
categorías que son imprescindibles para analizar y entender mejor el funcionamiento de
las unidades fraseológicas en el discurso. Está claro que para tratar las modificaciones
de una UF, primero, hay que saber qué unidad fraseológica exactamente ha sufrido estas
modificaciones.
La citada autora introduce el término de la forma básica (the base form) para
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denominar la forma original e invariable de una UF con la cual se puede relacionar y
comparar otras formas y que sirve como base para crear otras formas más complejas en
el discurso (es importante distinguir entre los variantes que tiene la forma básica y las
modificaciones). La forma básica es una abstracción, ya que pertenece al nivel del
sistema de la lengua.
A menudo, en determinados textos, las UF aparecen en su forma básica, pues
hay que hablar del uso básico (core use). Los únicos cambios que sufren las UF al
introducirse en el texto son de carácter gramatical para la construcción propia de una
oración. Las UF en el uso básico no adquieren ningunos cambios estilísticos adicionales
de las que la forma básica posee.
Lo contrario del uso básico es el uso estilístico ocasional (instantial stylistic
use), y éste es el que nos interesa en concreto. Por el uso estilístico ocasional se
entiende un instante particular de la aplicación estilística de una UF en el discurso cuyo
resultado son cambios significantes en su forma y su significado determinados por el
contexto. En este caso, se crea una forma, un significado y un efecto estilístico nuevos.
Base form
PUs in the system of language
PUs in discourse

Core use

Instantial use

Esquema 16. Las UF en la lengua y en el discurso según Naciscione.

La forma básica se trasforma en el uso instantáneo según los patrones
ocasionales (instantial pattern), que son reglas de uso ocasional en el discurso. Cada
patrón o modificación se caracteriza por ciertos rasgos formales y semánticos, y por
determinadas reglas de empleo. Algunos patrones no sobrepasan los límites de una
oración (sustitución, reducción, adición, etc.); otros pueden realizarse en los segmentos
más extendidos (metáfora extendida, juego de palabras, alusión fraseológica, etc.).
N. Shadrin (1991) destaca dos tipos de uso ocasional de las UF: la violación de
la distribución y la modificación contextual. La distribución de una UF es el conjunto de
todos los contextos en los que se encuentra normalmente esta UF. De ahí que la
violación de la distribución sea el empleo de una UF en un contexto que es impropio de
dicha UF. Shadrin distingue tres tipos de la violación de la distribución:
1) semántica: una UF se emplea en un contexto en el cual ésta adquiere un
significado particular, no fijado en la lengua;
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2) estilística: una UF se emplea en el contexto que le es impropio estilísticamente,
lo cual lleva a una disonancia estilística;
3) lógico-referencial: una UF se aplica a un referente que le es inusual.
El punto común de todas las clasificaciones consiste en la distinción entre las
modificaciones semánticas (las que afectan al significado de una UF y no la estructura
formal) y las modificaciones formales (las que afectan a la estructura formal), aunque
algunos autores sólo toman en consideración las últimas (Martínez Marín, 1996).
También hay que tener en cuenta que las modificaciones formales normalmente también
afectan al significado de las UF, lo cual lleva a Burger (Burger, 1998) (apud Corpas
Pastor y Mena Martínez, 2003) a distinguir entre tres grupos de modificaciones:
modificación formal sin modificación semántica, modificación formal con modificación
semántica y, por último, modificación semántica sin modificación formal. Corpas Pastor
y Mena Martínez (2003) distinguen, aparte de las modificaciones formales, entre las
modificaciones producidas por la violación de las condiciones semánticas de selección,
por la violación de las condiciones lingüístico-textuales y por la violación de las
condiciones pragmáticas, y las colocan bajo el nombre de las modificaciones semánticocontextuales y pragmáticas.
Nosotros

proponemos

usar

los

términos

siguientes: las

modificaciones

meramente formales, las modificaciones semántico-estructurales y las modificaciones
semánticas.
En su manual de la fraseología española, Corpas Pastor (1996) distingue dos
tipos de modificaciones externas o semánticas: la clase de la prominencia del
significado unitario (traslaticio) y la clase de la prominencia del significado compositivo
(literal). En el primer caso, se trata de la actualización simultánea de dos planos
semánticos de las UF: el traslaticio y el literal de uno o de varios de sus componentes o
de la unidad entera. López Roig (2001) llama a estos tipos de la actualización la
coactualización del significado fraseológico y del significado literal de uno o varios
constituyentes y la coactualización del significado fraseológico y el significado literal
de toda la consecuencia. En este caso, se suele usar también el término la doble
actualización. Como ejemplo, nos servirá la publicidad del licor Grand Marnier Orange
(que es de color naranja) que reza: “Hasta hoy te has puesto rojo. Te han puesto
verde. Te has puesto morado, y te han puesto negro. Oye: ¿nunca has probado
ponerte naranja? Ponte naranja.” (García-Page 2008). Aquí vemos el brillante juego
basado en el uso de las UF ponerse rojo, poner verde, ponerse morado, poner negro y
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los nombres de los colores de bebidas correspondientes.
El segundo caso, según Corpas Pastor, representa la interpretación unitaria de
combinaciones libres de palabras homónimas de una UF empleadas en su significado
compositivo. Nos parece que aquí se trata más bien de la interpretación literal de una
UF como combinación libre de palabras que de la combinación libre de palabras
homónima de la UF interpretada erróneamente como unidad fraseológica. Por lo tanto,
sería más correcto llamar a este fenómeno, según la terminología de A. M. Melerovich y
V. M. Mokienko (1997), la literalización del significado de la UF o, según C. López
Roig, la actualización del significado literal de toda la consecuencia de componentes
de la UF, así que el significado fraseológico sirve de fondo para crear un efecto
deseado. Como ejemplo de la literalización, podemos mencionar el siguiente contexto
donde se emplea el procedimiento de la literalización de la UF haber moros en la costa,
puesto que se refiere a la inmigración por vía marítima de los africanos:
¿Por qué no nos reconciliamos de una vez con lo que somos, una nación
europea, ilustre por su historia, con un presente gris, infinidad de
problemas y grandes deudas sobre aquello a que pertenece; Europa sí,
pero, no del todo; Atlántico, bueno, pero con un pie fuera; democrática,
desde luego, pero con moros en la costa? (CREA: ABC, 06/03/1985).
Los fraseólogos rusos A. M. Melerovich y V. M. Mokienko (1997) en su
diccionario, titulado Las unidades fraseológicas en el habla rusa, entre las
modificaciones semántico-estilísticas señalan los siguientes tipos:
-

la adquisición de un complementario matiz semántico;

-

la resemantización (un cambio radical del significado de la UF);

-

el

cambio

del

contenido

connotativo

(las

connotaciones

emotivas,

valorativas, estilísticas, expresivas);
-

el grupo de las modificaciones basadas en la iconicidad o la imagen de una
UF.

Éste último es el grupo más importante y presenta varios tipos:
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-

la reinterpretación etimológica popular de la forma interna;

-

la etimología individual del autor;

-

la explicación de la forma interna (de la base icónica).

Sobre la doble actualización y la literalización del significado, hemos hablado
más arriba. La reinterpretación etimológica popular de la forma interna consiste en la
reinterpretación popular de la imagen de una UF que no está muy clara. Aquí se trata,
sobre todo, de las UF cuyo origen (a menudo simbólico) se ha perdido, por lo cual es
posible interpretarlas desde el punto de vista sincrónico. El siguiente tipo, la etimología
individual del autor, es la reinterpretación individual de la imagen hecha a propósito. La
explicación de la forma interna es la explicación de la motivación de la UF en el
contexto.
En general, entre las modificaciones formales se distinguen:
-

la adición o la expansión

-

la reducción o supresión

-

la sustitución

-

la modificación gramatical, etc.

La adición consiste en un aumento del número de los componentes de una UF
mediante distintos tipos de modificadores (adjetivos, sustantivos, etc.). La reducción es
un proceso opuesto y consiste en la omisión de algunos elementos. En el caso de la
sustitución, se sustituyen algunos elementos por otros relacionados de cierto modo con
los componentes sustituidos.

La modificación gramatical afecta a los aspectos

morfológicos y sintácticos de los componentes de las UF.
Otro fenómeno relacionado con el uso creativo de las UF es la fusión (Corpas
Pastor, 1996), acronimia (García-Page, 2008) o contaminación (Mena Martínez, 2003)
de unidades fraseológicas, es decir, formación de una unidad por medio de la unión de
varias. Un caso interesante de la fusión lo tenemos en el siguiente contexto, donde se
funden varias paremias, aunque sin mucho sentido: Tanto monta monta tanto, Isabel
como Fernando; No por mucho madrugar amanece más temprano; Año de nieves, año
de bienes; A río revuelto, ganancia de pescadores; Reunión de pastores, oveja muerta;
Dios aprieta pero no ahoga; Cuando una puerta se cierra, cientos se abren; Ande yo
caliente y ríase la gente:
Luego se concentró y, apoyándose en el ritmo que le marcaban las agujas, fue
99

NIVELES Y DIMENSIONES DEL ESTUDIO FRASEOLÓGICO

diciendo "tanto monta monta tanto amanece más temprano; año de nieves,
ganancia de pescadores; reunión de pastores, pero no ahoga; cuando Dios
cierra una puerta, ríase la gente...". (CREA: Juan José Millás, El desorden de
tu nombre).
García-Page también distingue los casos de permutación (Tenía en poco ruido
muchas nueces en lugar de mucho ruido y pocas nueces) y de zeugma (unión de dos o
más unidades en la misma contrucción sintáctica coordinada, de modo que compartan
un componente en común) (García-Page, 2008). Por ejemplo, en el siguiente contexto se
trata de la zeugma:
Todo ello, abriendo y cerrando alternativamente la caja de los truenos
y la de las sorpresas, la de Pandora y la caja fuerte, donde ese
Spielberg de la música llamado Robert Fripp guarda como oro en paño, a
salvo de la erosión del tiempo y las modas, cuanta genialidad, ocurrencia
o simple fijación experimental le quita el sueño de madrugada. (CREA:
El Mundo, 01/06/1996).
Nos hallamos ante una especie de zeugma en otro contexto, aunque también se
añaden otros procedimientos como la disyunción, la transformación y la inversión
sintáctica:
Waitzenbecker desvió la vista hacia su izquierda, hacia su no-magnífica,
bajo ningún concepto, propia esposa. ¿Por qué he tenido que ser yo?
¿Por qué por la culata, por qué rana, por qué me salió el tiro que tiré
tan bien, que aquí la tengo, venga y dale, de por vida? ¿Por qué
cometería yo este error? (CREA: Álvaro Pombo, El metro de platino
iridiado).
A. Naciscione (2001) estudia cuatro modelos de uso ocasional, a saber: la
metáfora extendida (extended metaphor), el juego de palabras fraseológico (pun), la
disyunción (cleft use) y la alusión fraseológica (phraseological allusion).
La metáfora fraseológica extendida es una cadena de imágenes adicionales que
crean metáforas asociativas y que se agrupan alrededor de la metáfora central que
constituye una UF o su parte. La metáfora extendida puede hallarse en los trozos
extensos del texto, por lo cual desempeña un papel importante en la estructuración del
texto. Son los fuertes lazos metafóricos y asociativos que facilitan la cohesión semántica
y estilística, y la coherencia en el discurso. Para el español, podríamos poner el
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siguiente ejemplo, donde la imagen central es fuego:
No vaya a ser que… algunos expertos en este tipo de situaciones
aprovechen el incendio emocional para echar aceite al fuego. (CREA: El
Mundo del Siglo XXI, 14/07/1997).
Bajo el término pun (el juego de palabras fraseológico), la autora engloba la
doble actualización, la literalización, las manipulaciones basadas en la polisemia de una
UF, etc. En el siguiente contexto, el juego, por ejemplo, se basa en dos UF que tienen
un componente en común, lo cual crea un efecto lúdico:
Primera, nadie nace para otra persona concreta: lo de las medias
naranjas es un timo: naranjas de la China. (CREA: Antonio Gala, Los
bellos durmientes).
En otro ejemplo, también tenemos dos UF que entran en el juego, compartiendo
el mismo tema “armas”:
Aquí, en estos alrededores madrileños de la Xunta de Galicia, los
socialistas han hecho o intentado lo mismo que el González gallego. En
el Ayuntamiento, el tiro les salió por la culata, o sea, el tiro de la
carabina de Ambrosio, y en la Comunidad, les salió con barba, menuda
barba, o sea, les salió Piñeiro. (CREA: ABC, 31/05/1989).
La disyunción supone la rotura de la entidad de una UF mediante palabras o
combinaciones de palabras libres. Sin embargo, la cohesión semántica y estilística no
sólo se mantiene, sino que se extiende a todo el trozo del texto.
Donde no hay harina –faltaban los productos básicos– todo es mohína.
(CREA: Manuel Leguiniche, La tierra de Oz. Australia vista desde
Darwin hasta Sydney).
La alusión fraseológica es una referencia implícita a una UF que en el texto sólo
está representada por un componente o varios componentes icónicos que desempeñan
una función metonímica. Por ejemplo, en el siguiente párrafo se da el caso de la alusión
a la paremia cría cuervos y te sacarán los ojos:
Pero los hijos, no dan más que disgustos desde que se abren paso,
desgarrándola a una, vientre abajo; cría cuervos. Ya ves, Mario, ni una
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lágrima. Ni luto por su padre, ¿quieres más? (CREA: Miguel Delibes,
Cinco horas con Mario).
Hemos visto sólo algunos de los procedimientos de modificación creativa
posibles. A menudo se emplean simultáneamente más de un tipo de modificación, en
este caso hay que hablar de la combinación de varias modificaciones.

2.5. LA FRASEOLOGÍA CONTRASTIVA

El análisis contrastivo de las UF tiene una larga tradición en la lingüística rusa.
El objetivo del análisis contrastivo en la Fraseología es determinar los rasgos comunes
y distintivos de las UF en dos o más lenguas, así como establecer los grados de
equivalencia. Según el tipo y grado de divergencias, distinguen entre equivalentes
totales y parciales. Además de las divergencias que se manifiestan en cada idioma, hay
unidades que no tienen equivalentes en otras lenguas. Como tertium comparationis,
diferentes lingüistas escogen distintos criterios, siendo el criterio semántico siempre un
punto de referencia de mayor importancia.
A.V. Kunin, el autor del insuperable Diccionario fraseológico inglés-ruso,
distingue (Kunin 1984):
-

los equivalentes totales (las UF idénticas semántica, léxica, estilística y
gramaticalmente);

-

los equivalentes parciales (las UF que tienen algunas divergencias de
carácter léxico y léxico-gramático);

-

los análogos (las UF que tienen las imágenes diferentes).

E.F. Arsentieva (1989), que se dedica a la fraseología inglesa, hace hincapié en
que, a la hora de comparar UF, es importante tener en cuenta, además del significado
denotativo, la composición léxica, la estructura gramatical y el significado connotativo
(el componente valorativo, emotivo, expresivo y estilístico-funcional) de las UF. A
base de estos criterios, la autora distingue entre equivalentes totales, equivalentes
parciales, análogos totales y análogos parciales.
Yu.A. Dolgopolov (1973), en su trabajo sobre la fraseología somática en ruso,
inglés y alemán, destaca los siguientes tipos de relaciones interlinguales:
1. equivalencia fraseológica interlingual: es el caso de las UF con imágenes,
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significados y estilística idénticos, y con una estructura gramatical y una
composición léxica correspondientes;
2. variación fraseológica interlingual: es el caso de las variantes (del nivel léxico,
morfológico o sintáctico) de UF;
3. homonimia fraseológica interlingual: es el caso de las UF con una estructura
gramatical y

una

composición

léxica

análogas,

pero

con

significados

totalmente diferentes;
4. sinonimia estructural fraseológica interlingual: es el caso de las UF con un
significado, una estructura gramatical y léxica idénticos, pero se diferencian en
uno de los componentes (somatismos).
Al realizar el análisis contrastivo, hay que tener en cuenta “la isomorfía/
anisomorfía de las estructuras morfosintácticas, la congruencia del componente léxico
y la equivalencia del significado idiomático” (Larreta, 2001: 69). Larreta distingue
entre equivalentes totales, equivalentes parciales y equivalentes cero. La taxonomía de
Larreta nos recuerda, en parte, la de Dolgopolov. En cuanto a los equivalentes
parciales, se destacan los siguientes casos:
-

sinonimia

estructural

interlingual

(la

equivalencia

semántica,

la

isomorfía de las estructuras morfosintácticas y la no congruencia
léxica);
-

sinonimia

ideográfica

interlingual

(la

equivalencia

semántica,

la

congruencia léxica, una similitud de la imagen y la anisomorfía de las
estructuras morfosintácticas);
-

sinonimia funcional interlingual (sólo la equivalencia del significado
denotativo).

Asimismo,

Larreta

considera

los

casos

de

hiponimia

interlingual (las

divergencias en la composición sémica y la distribución semántica), homonimia y
equivalencia simultáneas (las divergencias en la composición semémica en el caso de
la polisemia/ monosemia de las UF), y homonimia (los falsos amigos).
Gerd Wotjak aplica el término congruencia al plano de contenido de las
unidades léxicas: “Hablamos de congruencia en referencia a las coincidencias en las
microestructuras, a los significados léxicos en el plano del contenido así como a las
características comunicativo-funcionales” (Wotjak, 2006: 296). Una congruencia o
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equivalencia semántica total supone que tanto los semas denotativos como los semas
connotativos coinciden en las microestructuras de las unidades léxicas comparadas.
Una congruencia

semémica parcial supone: a) congruencia denotativa total y

connotativa parcial; b) congruencia denotativa parcial y connotativa total; c)
congruencia denotativa y connotativa parciales.
E. Soloduxo (1989), en su monografía sobre la teoría del acercamiento
fraseológico (de los internacionalismos fraseológicos), propone una clasificación de
las correspondencias equivalentes y no equivalentes que reflejan posibles relaciones
fraseológicas:
1. Correspondencias fraseológicas equivalentes:
a. equivalentes idénticos: las UF que se caracterizan por el grado alto de
similitud formal, semántica y estilística;
b. equivalentes directos: las UF que se caracterizan por la coincidencia
semántico-estilística total o parcial y el paralelismo de la composición
léxica y/ o de la estructura gramatical;
c. equivalentes sinonímicas: las UF de base lógico-semántica motivada
que se caracterizan por la correlación de ideas lógico-figurativas y
lógico-fraseológicas, y rasgos estilísticos;
2. Correspondencias no equivalentes (u homónimos fraseológicos interlinguales).
Esta clasificación sirve de base para establecer los internacionalismos
fraseológicos que se clasifican en los siguientes grupos:
1) los internacionalismos con coincidencia fonética y gráfica máxima (por
ejemplo, los latinismos en las lenguas europeas: ex officio, rara avis, etc.);
2) los internacionalismos con similitud fonética y/o gráfica parcial (por ejemplo,
ing. Gordian knot, it. nodo gordiano, ch. gordický uzel, etc.);
3) los tipos intermedios de internacionalismos (ing. on the qui vive, fr. sur le quivive, al. auf dem Quivive sein, etc.);
4) las oposiciones internacionales gráfico-estructurales (fr. bon ton, al. Bonton,
ing. bon-ton, etc.);
5) los

internacionalismos

isomórficos

(sólo

con

identidad

léxico-semántica,

estilística o/y gramático-estructural: por ejemplo, ing. at first hand, esp. de
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primera mano, rus. из первых рук, etc.);
6) los internacionalismos latentes (sólo con identidad lógico-semántica: ing. neck
or nothing, esp. o César o nada, rus. либо пан, либо пропал, etc.);
7) los internacionalismos formales (sólo con identidad formal).
Como

señalan

varios

lingüistas,

es

imprescindible

distinguir

entre

la

equivalencia fraseológica del plano del sistema de la lengua y la del plano del habla o
discursivo (Corpas Pastor, 2003; Larreta, 2001; López Roig, 2001). Algunos autores
hablan sobre las correspondencias como unidades del sistema y los equivalentes como
unidades del discurso (Zuluaga, 2001).
A la hora del análisis contrastivo, como regla general, las UF se consideran
fuera de los contextos, por lo cual se ignoran totalmente el aspecto pragmático y el
textual. Los equivalentes que desde el punto de vista del sistema son totales, una vez
llevado a cabo un análisis más detallado de las “condiciones de uso, frecuencia,
contenido semántico, connotaciones e implicaturas”, pueden resultar parciales (Corpas
Pastor, 2003: 254) o ni siquiera ser equivalentes (Dobrovol’skij, 2000).
En respecto, Dobrovol’skij afirma la necesidad de llevar a cabo una
comparación de las UF desde el ángulo funcional y desarrolla el concepto de
equivalencia fraseológica funcional (Dobrovol’skij, 2000). Según el mismo autor, el
análisis funcional de las UF en distintas lenguas indica que los equivalentes totales son
realmente muy escasos. Asimismo, los ejemplos de los “equivalentes absolutos” son el
resultado de un análisis semántico superficial e impreciso. El lingüista señala que se
pueden hallar equivalentes, sobre todo, en los casos de las fuentes comunes de las UF,
como puede ser, por ejemplo, la Biblia.
Expuestas las razones, Dobrovol’skij (2000) propone realizar una comparación
teniendo en cuenta tres dimensiones semióticas: la semántica, la sintaxis y la
pragmática. En lo que atañe a la semántica, el plano del contenido de las UF
idiomáticas consiste en dos macrocomponentes que son independientes en cierto
grado: el significado actual y la imagen. Existen UF idiomáticas con la misma imagen,
pero con significados diferentes (los casos de los llamados “falsos amigos”, “cuasisinónimos” y la polisemia asimétrica), así como las hay con los mismos significados,
pero con una imagen diferente.
Corpas Pastor (2003), basándose en los postulados de Dobrovol’skij, propone
los siguientes esquemas:
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PARÁMETROS SEMÁNTICOS

S1

SIGNIFICADO FRASEOLÓGICO

S2

IMAGEN BASE

S3

COMPOSICIÓN LÉXICA

PARÁMETROS MORFOSINTÁCTICOS

M1

COMPLEMENTACIÓN

M2

FUNCIÓN ORACIONAL

M3

TRANSFORMACIONES

PARÁMETROS PRAGMÁTICOS

P1

COMPONENTE CULTURAL

P2

RESTRICCIONES DIASISTEMÁTICAS

P3

FRECUENCIA DE USO

P4

ASPECTOS DISCURSIVOS

P5

IMPLICATURAS

Esquema 17. Los parámetros de comparación fraseológica según Corpas Pastor.

En cuanto a los parámetros semánticos de las UF, Corpas Pastor añade el
parámetro de la composición léxica y destaca las posibles correlaciones entre las UF
en inglés y en español:
[=S1 =S2 ~S3]: let sth slip through one’s fingers ≈ dejar escapar algo de las
manos
[=S1 ~S2 ~S3]: Two heads are better than one ≈ Cuatro ojos ven más que dos
[~S1 ~S2 ~S3]: hit the nail on the head ≈ dar en clavo
[=S1 ≠ S2 ≠ S3]: Birds of a feather flock together ≈ Dios los cría y ellos se
juntan
[<S1 ≠ S2 ≠ S3]: salirse de madre ≈ lose one’s self-control (es el caso de la
asimetría polisémica de las UF)
[><S1 ≠ S2 ≠ S3]: at full tilt ≈ a toda vela (es el caso de los significados
denotativos que no coinciden totalmente)
[≡ S1 ≠ S2 ≠ S3]: la sin hueso ≈ tongue (es el caso de la correspondencia no
fraseológica).
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Como podemos ver, el objetivo del análisis propuesto es establecer las
diferencias, es decir, establecer la no-equivalencia: “the traditional typology of idiomequivalents has to be replaced by a typology of non-equivalence” (Dobrovol’skij,
2000: 379).
Al contrario, Mellado Blanco, bajo el término de equivalencia funcional –que
se presenta en el caso del mismo significado fraseológico–, agrupa los casos que
presentan distintos tipos de divergencias. Desde la perspectiva funcional, distingue los
siguientes casos de equivalencia, basándose en el corpus de las unidades fraseológicas
cinésicas en alemán y en español (Mellado Blanco, 2000: 400-404):
1. Equivalencia funcional:
a. equivalencia
fraseológico,

plena:

equivalencia

en

el

significado

literal,

en

el

en la estructura morfosintáctica (actancial), y en el

componente pragmático. Las diferencias tipológicas de las lenguas no
son relevantes.
b. difiere tan sólo en la estructura actancial
i. defieren las valencias sintácticas externas (actantes que son
casillas vacías) e internas (componentes fijos invariables de la UF
que dependen del verbo) cualitativas: mit den Zähnen klappern –
castañetearle a alg. los dientes
ii. difiere la valencia sintáctica interna cualitativa: jmdm. die Ohren
langziehen – tirarle a alg. de las orejas
iii. difiere la valencia interna cuantitativa: die Hände in Unschuld
waschen – lavarse las manos
iv. difiere la valencia externa cuantitativa: sich die Finger/ alle zehn
Finger nach etw. Lecken – chuparse los dedos
c. difiere la composición léxica, si bien el significado literal en conjunto es
prácticamente el mismo: keine Hand rühren – no mover ni un dedo
d. difiere el significado literal, equivalencia en el resto de los niveles: in
den Bart brummen ‘gruñir en la barba’ – hablar entre dientes
e. falta de correspondencia en el componente pragmático (las condiciones
de uso): sich die Haare raufen – mesarse los cabellos
f.

falta de equivalencia en la realización del gesto expresado en el nivel
literal

g. un cinegrama fraseológico tiene como correspondencia en la otra lengua
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una UF que no es cinegrama y que tiene otro significado literal: ehe man
die Hand umdreht ‘antes de girar la mano’ – antes de que canta un gallo
h. en algunos casos, la UF alemana equivale a un lexema simple en
español, que se utiliza en sentido figurativo próximo al significado
fraseológico del alemán: jmdm. die Hände schmieren – untar a alg. (en
el sentido de sobornar).
2. Equivalencia parcial:
a. Equivalencia parcial en el caso de cinegramas polisémicos: jmdmd.
gehen die Augen über 2. ‘saltarsele a alg. las lágrimas’ – salírsele a alg.
los ojos
b. Equivalencia parcial dependiendo de la composición actancial del
somatismo cinéstico: poner a alg. los dientes largos – jmdm. den Mund
wässerig machen ‘hacer a alg. la boca agua’ a un tercero.
Además de los casos de equivalencia expuestos más arriba, distingue los casos
de falta de equivalencia y falsa equivalencia (los falsos amigos).
Cabe señalar que las UF que no son equivalentes al nivel del sistema pueden
serlo al nivel del habla. En este caso, algunos autores usan el término equivalencia
comunicativa (López Roig, 2001). López Roig destaca diferentes procedimientos para
conseguir la equivalencia comunicativa a la hora de traducción, empleando:
-

UF con significado antónimo;

-

UF con un sema común;

-

UF que pertenece al mismo campo nocional;

-

UF con una relación de hiponimia;

-

UF

con significado

denotativo

distinto, pero que puede adecuarse

fácilmente al texto (debido al potencial comunicativo-textual de las UF).
En lo que atañe a los equivalentes al nivel del sistema, López Roig hace constar
que las divergencias léxicas o morfosintácticas no influyen en la equivalencia
comunicativa, que sólo dependerá de si las UF respectivas desempeñan las mismas
funciones textuales o no (López Roig, 2001, véase también Zuluaga 2001).
En relación con esta asimetría entre el nivel del sistema y el del habla, Koller
propuso realizar el análisis contrastivo en dos etapas: en la primera, al nivel del
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sistema,

y en la segunda,

al nivel del habla, considerando las situaciones

comunicativas y los textos concretos (Koller, 1974, apud Larreta, 2001).

2.6. LA FRASEOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE
DOBROVOL’SKIJ Y PIIRAINEN

Atención especial merece la Teoría de Lenguaje Figurativo Convencional,
TLFC (Conventional Figurative Language Theory), elaborada por D. Dobrovol’skij y
E. Piirainen y expuesta en su obra titulada Figurative Language: Cross-cultural and
Cross-linguistic perspectives (2005), ya que abre nuevos horizontes para la
investigación fraseológica.
La idea principal de la teoría de Dobrovol’skij y Piirainen consiste en que la
imagen o el componente icónico, es decir, una estructura conceptual específica que sirve
de intermediario entre la estructura léxica y el significado actual de una unidad
figurativa, es un elemento relevante del plano del contenido. La imagen mental de una
unidad figurativa convencional no es sólo un fenómeno diacrónico (etimológico), sino
que también es de relevancia sincrónica. El componente icónico facilita el enlace
motivacional: el enlace conceptual entre la lectura literal y el significado actual
constituye el componente icónico. Esta suposición lleva a una serie de hipótesis
lingüísticas que se confirman mediante los datos empíricos de los que disponen los
autores. Veamos los postulados, las herramientas y los principios de la teoría tal y como
los exponen Dobrovol’skij y Piirainen.

2.6.1. Los postulados básicos de la Teoría de Lenguaje Figurativo Convencional

1. Algunas restricciones del uso de las unidades figurativas están determinadas por
su componente icónico.
2. Algunas diferencias semánticas y/ o pragmáticas entre las unidades figurativas
con significados similares a menudo se deben al carácter específico del
componente icónico.
3. Las

unidades

figurativas

convencionales

cuasi-equivalentes

en

diferentes

lenguas no son idénticas en cuanto a sus propiedades semánticas y/ o
pragmáticas si sus componentes icónicos demuestran diferencias considerables.
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4. Aunque el componente icónico no influye de inmediato en el modo de empleo
de una unidad figurativa, es parte del plano del contenido que se puede activar
en contextos específicos como lo son juegos de palabras.
5. Puesto que el carácter específico del componente icónico a menudo está
históricamente determinado, ciertos trozos del conocimiento etimológico pueden
influir en sus propiedades semánticas y/ o pragmáticas.
6. Puesto que el carácter específico del componente icónico a menudo está
culturalmente determinado, la índole específica de la cultura en cuestión puede
influir en las estructuras del lenguaje figurativo convencional.

2.6.2. Las herramientas de la Teoría de Lenguaje Figurativo Convencional

1. Los criterios para desceñir las unidades figurativas convencionales (UFC) del
léxico: se proponen dos criterios, a saber: (a) el requisito de la imagen y (b) la
nominación adicional.
2. Los criterios para clasificar las UFC según sus propiedades lingüísticamente
relevantes: hay cuatro clases de las UFC, a saber: (a) las UF idiomáticas, (b) las
colocaciones figurativas,

(c) los refranes figurativos y (d) las palabras

figurativas.
3. La tipología del enlace motivacional entre las estructuras léxicas de las UFC y
sus significados actuales: se distinguen la motivación icónica, la motivación
simbólica, la motivación indexical y los casos especiales de motivación
(estereotipos, kinegramas, juegos de palabras fijos y fenómenos intertextuales).
4. La tipología de los fenómenos culturales lingüísticamente relevantes: los tipos
principales de fenómenos culturales relevantes para el lenguaje figurativo
convencional son interacción social, aspectos de la cultura material, fenómenos
intertextuales, dominios conceptuales ficticios y símbolos culturales.
5. Las herramientas para analizar el componente icónico: el carácter específico del
componente icónico puede ser explicado en términos de metáforas conceptuales,
frames correspondientes o funciones simbólicas de ciertos elementos léxicos. De
acuerdo con estos enfoques, se proponen los siguientes tres grupos de
herramientas metalingüísticas:
i. un grupo de las herramientas metalingüísticas basadas en la teoría
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cognitiva de metáfora (Cognitive Theory of Metaphor);
ii. un grupo de las herramientas metalingüísticas basadas en la teoría
de la modelación cognitiva (Theory of Cognitive Modelling) con
las nociones de source frame, target frame, slot, filler o slot
content, etc.
iii. un grupo de las herramientas metalingüísticas basadas en las
ideas de la Semiótica de cultura.
6. Las herramientas del análisis interlingüístico de las UFC: se basan en tres
dimensiones semióticas, a saber: la semántica, la sintaxis y la pragmática, e
incluyen la noción de la equivalencia funcional, etc.
7. Las herramientas del análisis intercultural e interlingüístico de las UFC: estas
herramientas se basan en la tipología de fenómenos culturales en el lenguaje
figurativo convencional y la tipología de motivación, operando con las nociones
de códigos culturales, dominios simbólicos, dominios basados en frames,
motivación simbólica, motivación icónica y fenómenos intertextuales.

2.6.3. Los principios básicos de la Teoría de Lenguaje Figurativo Convencional

1. La TLFC es cognitiva en su naturaleza: uno de los objetivos del enfoque
cognitivo consiste en integrar las entidades conceptuales (entre ellos, las
estructuras conceptuales codificadas en la forma interna de las unidades
figurativas) en el análisis lingüístico. La naturaleza cognitiva de esta teoría se
halla en el hecho de que ésta destapa todo tipo de conocimiento detrás de las
expresiones lingüísticas. El destapar de las estructuras cognitivas relevantes
contribuye a la explicación y al análisis más preciso del comportamiento
lingüístico de las unidades figurativas.
2. La TLFC hereda los métodos del enfoque filológico tradicional aplicado al
lenguaje figurativo: uno de los métodos tradicionales es un análisis etimológico
(diacrónico) de las unidades en cuestión, puesto que la etimología real (no
popular) se cree formar parte indispensable de la descripción lingüística del
lenguaje figurativo.
3. La TLFC tiene una orientación rigurosamente cultural: es importante tener en
cuenta fenómenos culturales para el análisis interlingüístico. Muchos fenómenos
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lingüísticos no pueden ser explicados en términos de los principios de la
lingüística cognitiva. A menudo los enlaces conceptuales entre la estructura
léxica y el significado actual de las unidades figurativas pueden ser explicados
solamente desde una perspectiva cultural.

2.6.4. Modelación cognitiva de la semántica figurativa (Cognitive Modelling of
Figurative Semantics)

El carácter específico de la forma interna de expresiones metafóricas se pone de
relieve en el nivel de la imagen enriquecida (rich image) y no en el nivel abstracto de la
metáfora conceptual (por el cual se interesa la Teoría cognitiva de la metáfora).
Descubrir los mecanismos de la motivación icónica es analizar la proyección (mapping)
metafórica desde los conceptos fuente (i.e. la forma interna) hacia el concepto meta (el
significado de la UF). Según Dobrovol’skij y Piirainen, si sabemos cómo funciona cada
vez la proyección metafórica, sabremos también cómo las UF de este tipo se motivan, es
decir, cómo los hablantes hacen sentido de ellas.
Los procedimientos cognitivos involucrados en la motivación pueden estar
basados tanto en frames (estructuras de conocimiento estáticas) como en scripts o
escenarios (estructuras de conocimiento dinámicas), pero frame también es el término
general para referirse a los dos tipos; además, la diferencia entre ellos no es relevante
para el modelado cognitivo. Los frames semánticos, según Fillmore et al. (2003: 235),
son “schematic representations of the conceptual structures and patterns of beliefs,
practices, institutions, images, etc. that provide a foundation for meaningful interaction
in a given speech community”. Los frames consisten en slots, que corresponden a las
partes constituyentes y participantes de una situación en concreto. El contenido de un
slot se llama filler.
El análisis en el nivel de las imágenes enriquecidas incluye algunas operaciones
con slots de los frames. En el caso de la motivación metafórica, participan dos frames
(fuente y meta), mientras que en el caso de la motivación metonímica, sólo uno. Los
autores ponen el siguiente ejemplo: la UF alemana das fünfte Rad am Wagen (sein)
“(ser) la quinta rueda en el coche” significa ‘una persona que está con un grupo de
personas, aunque éstas no lo quieren o no se sienten cómodas’. La interpretación de los
procedimientos responsables para generar el significado actual queda como sigue. Con
ayuda de la estructura léxica se activa el frame COCHE, que es el frame fuente. Dentro
de este frame, se destaca el filler de un slot, que es el número de las ruedas. La siguiente
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operación cognitiva para construir el enlace de motivación es sustituir el filler del slot
[cuatro ruedas] (filler característico) por [cinco ruedas] (filler no característico).
Finalmente, los fillers de slots relevantes del frame fuente se proyectan en los slots
correspondientes del frame meta, que es un grupo de gente. La persona, que es la quinta
rueda, se destaca en correspondencia con el slot destacado del frame fuente.
Entre otras conclusiones de importancia a las que llegan Dobrovol’skij y
Piirainen, podemos señalar las siguientes. La reinterpretación semántica que tiene lugar
en el proceso de creación de las unidades figurativas es el resultado de interacción de las
estructuras de conocimiento que son fuente de la reinterpretación semántica (frame
fuente), y son relevantes no sólo en el momento en el que aparece dicha unidad
figurativa,

sino

también

cuando

las

unidades

figurativas

convencionales

están

procesadas. El significado actual de UF puede estar determinado no sólo por la
reinterpretación semántica de su estructura léxica, sino también por un complejo de
conocimientos acerca del fenómeno en cuestión, que se constituyen de elementos
conceptuales implícitos. La misma imagen puede ser utilizada para denotar el concepto
meta de modos diferentes. Si se destacan diferentes partes de la estructura conceptual de
la imagen en cuestión, los resultados semánticos de la proyección serán diferentes.

2.7. LA FRASEOLOGÍA DESDE LA DIMENSIÓN CULTURAL

No disponible. Véase http://www.xlinguae.eu/files/xlinguae1_2015_2.pdf
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Capítulo III. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES
FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO EN ESPAÑOL
Y RUSO

En el presente capítulo, vamos a hacer una revisión de la bibliografía sobre las
unidades de origen bíblico en español y en ruso, y su tratamiento en diferentes tipos de
diccionarios. Asimismo, vamos a establecer los criterios de selección del corpus objeto
de estudio. En el segundo apartado, dedicado a las cuestiones histórico-etimológicas,
haremos un breve recorrido por la historia de la Biblia y sus traducciones en España y
Rusia, una revisión de las clasificaciones de las UF de origen bíblico que existen en la
literatura lingüística y propondremos una nueva clasificación. En los pasos siguientes,
analizaremos las UFB desde el punto de vista léxico-semántico y gramático-funcional.
Dedicaremos un apartado especial a la variación de las UFB. En el apartado 3.6. del
capítulo, trataremos cuestiones semánticas: tipos del significado fraseológico y la
connotación. El apartado 3.7. estará dedicado a la información estilística, que
comprende las características diastráticas y las diafásicas. En el último apartado, se
estudiará el comportamiento de las UFB en el nivel discursivo desde el punto de vista
de las modificaciones tanto semántico-estructurales como semánticas.

3.1. LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO COMO OBJETO
DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y DESCRIPCIÓN LEXICOGRÁFICA

3.1.1. Las UF de origen bíblico en los trabajos de los lingüistas rusos

En Rusia, los estudios sistematizados de las unidades fraseológicas de origen
bíblico no comenzaron hasta los años 90 debido a la situación ideológica en la que se
encontró el país durante un período de más de 70 años. Como señala V. Mokienko,
aunque la Biblia era un libro prohibido, el hecho de que muchos líderes comunistas
emplearan a menudo la fraseología de origen bíblico en su discurso favoreció la
popularidad de las UFB; lo que realmente se perseguía eran los comentarios y el estudio
de estas expresiones (Mokienko, 1995). El mismo Lenin hacía uso frecuente de las UFB
en su discurso político (Bairamova, 1982), plasmando en ellas, como no, un contenido
ideológico nuevo.
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Otros lingüistas afirman que en la lengua rusa, antes de la revolución, circulaban
muchas más expresiones de origen bíblico que ahora; la literatura clásica, sin duda,
facilitaba la conservación de éstas; sin embargo, la ideología atea dejó su rastro en el
lenguaje, “borrando” muchas de ellas (Vereschagin, 2000).
En los manuales de la lexicología y fraseología rusa en las décadas de los 60 y
70, encontramos escasos comentarios sobre las UF en cuestión (Babkin, 1970;
Molotkov, 1970; Shanskij, 1963; Shmelev, 1977; etc.). Nos facilitan alguna información
sobre las UFB en inglés el ruso Kunin (1972) y el lingüista Logan Smith (1959).
Encontramos el único estudio comparado, aunque también breve, de las UFB en
diferentes lenguas (ruso, inglés y francés) en Soloduxo (1977), que realizó su trabajo en
la Universidad Estatal de Kazán.
A partir del final de la década de los 80 y principio de los 90, aparecen más y
más trabajos sobre el tema, tratando diferentes aspectos y diferentes lenguas: las UFB
en ruso (Gvozdarev, 1994; Lilich, 1995; Mokienko, 1995; etc.) y las UFB en inglés
(Miagkova, 1987; Fedulenkova, 1996; etc.). Asimismo, se presta mucha atención a los
estudios comparativos de las UFB, por ejemplo: ruso e inglés (Betextina, 1995), ruso y
francés (Gak, 1997; Kaminskaja 2004), ruso y checo (Stepanova, 1994; Lilich 1994),
ruso, checo y alemán (Yatsevich, 2003), ruso y alemán (Koposova, 1995), etc.
Cabe mencionar el trabajo monográfico de A. Grigoriev (2006), quien ha llevado
a cabo una investigación muy distinta e innovadora, dedicándola al estudio diacrónico
de las vías de entrada de los bibleísmos fraseológicos en la lengua rusa, estableciendo
las fuentes más antiguas prebíblicas (de la Antigua Grecia, la Antigua Roma, el Antiguo
Egipto, Judea, etc.) y posbíblicas (hebreas, bizantinas y eslavas) de éstos.

3.1.2. Las UF de origen bíblico en los trabajos de lingüistas españoles

Las investigaciones realizadas en el campo de la fraseología española de origen
bíblico son escasas. En la mayoría de los trabajos, solamente se menciona el hecho de la
existencia de estas unidades, o se tratan superficialmente en el marco del tema común
relacionado con la influencia de la religión sobre el lenguaje.
Así, por ejemplo, en su manual de fraseología, G. Corpas Pastor menciona
algunas citas de la Biblia como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el que
esté libre de pecado que tire la primera piedra, no hay nada nuevo bajo el sol, no sólo
de pan vive el hombre, y no juzgues y no serás juzgado (Corpas Pastor, 1997: 144-145).
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G. Guillén Monje (2002), en su artículo titulado Análisis y correspondencia
intercultural ruso-española de unidades fraseológicas con nombres propios, escribe
sobre algunas frases hechas con nombres propios bíblicos en español y ruso. El autor ha
encontrado correspondencias entre ambas lenguas con los siguientes nombres: Adán,
Eva, Diablo, Dios, Jesús, Job, Judas y Lázaro. Asimismo, Guillén Monje hace breves
comentarios sobre los bibleísmos fraseológicos con somatismos en su Tesis doctoral
(Guillén Monje, 2004).
Mª. A. Calero Fernández (2000) dedica su artículo, como dice el título, a los
personajes y episodios bíblicos en las locuciones y frases hechas del español y del
catalán. El apéndice del artículo tiene una lista de 294 frases en español y catalán en
total, de ellas 207 son expresiones españolas. El número de éstas incluye todo tipo de
variantes, por ejemplo, parecer una Magdalena, estar como una Magdalena, estar
hecha una Magdalena, estar hecho una Magdalena, e, incluso, variantes gráficas: estar
hecho un lázaro y estar hecho un Lázaro. En su trabajo, la autora pretende “revisar la
imagen que se transmite de las distintas figuras bíblicas proverbializadas, descubrir la
razón que ha movido a sacarlas de la esfera religiosa para fijarlas en expresiones que no
siempre presentan el grado de reverencia que exige el personaje citado, y, finalmente,
observar las concomitancias y divergencias que se dan entre las dos comunidades
hablantes consideradas” (Calero Fernández, 2000: 49). En lo que atañe a lo último, nos
parece que la autora no lo ha logrado conseguir, ya que no analiza ni las divergencias ni
las similitudes de las frases consideradas. Otro artículo de la misma autora se titula
Jesús y María en la fraseología religiosa del español y catalán (Calero Fernández,
1999), que ya se refiere al ámbito más general, i.e. la fraseología de origen religioso.
J. Luque Durán y Manjón Pozas (1996), en el artículo titulado Tipología léxica y
tipología fraseológica: universales y particulares, mencionan el hecho de que las
expresiones de origen bíblico son comunes en las lenguas de los pueblos que comparten
la cultura cristiana y exponen varios ejemplos de frases equivalentes en ruso y español.
D. Soler-Espiauba (1990) trata la influencia del fenómeno religioso en el español
coloquial en el artículo titulado Impacto del fenómeno religioso en el español coloquial.
La autora menciona también varias expresiones con origen en el Antiguo y el Nuevo
Testamento.
Hemos de mencionar también el nombre de Celso Bañeza Román, quien en el
artículo, titulado Citas bíblicas literales de Cervantes en castellano, recoge 43 citas de
este género que mayormente son traducciones del latín al castellano como, por ejemplo,
“Quien ama el peligro perece en él” (“Quia amat periculum in illo peribit” Ecc. 3: 26)
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(Bañeza Román, 1995-1997), y en otro, Refranes de origen bíblico en Cervantes
(Bañeza Román, 1989), 49 refranes como, por ejemplo, Más vale un buen hombre que
las muchas riquezas (de los Proverbios).
Entre los últimos trabajos dedicados a la fraseología bíblica, podemos mencionar
el artículo de Cantera Ortiz de Urbina, titulado Fraseología bíblica comparada. Su
reflejo en el refranero español (Cantera Ortiz de Urbina, 2005). En su artículo, el autor
presenta un estudio de 30 expresiones, sentencias y refranes bíblicos en español (por
ejemplo, Cual la madre, tal la hija; como ovejas sin pastor; Mi vida es un soplo, etc.),
indicando los versos exactos que dieron origen a las frases, acompañados de la versión
hebrea, latina o griega, y las correspondencias en francés y alemán. Además, el
estudioso facilita, cuando procede, los refranes recogidos por Luis Martínez Kleiser que
reflejan también las ideas representadas en las expresiones bíblicas.
Otro trabajo de gran interés para nosotros es La Biblia como fuente de
idiomaticidad, de Mellado Blanco, donde la autora hace un estudio contrastivo de las
UFB españolas y alemanas, siguiendo la tipología de Gak y estableciendo dos grupos de
UFB: los bibleísmos literales y los bibleísmos situacionales (véase párrafo 3.2.2.)
(Mellado Blanco, 2007). La estudiosa se centra en las diferencias cuantitativas y
cualitativas de los bibleísmos y establece los factores que las determinan. El factor más
importante, según la autora, es que “a diferencia de lo que sucedió en Alemania no fue
la Biblia escrita la que ejerció la principal influencia para la creación de FR” (Mellado
Blanco, 2007: 104).

3.1.3. El tratamiento de las UF de origen bíblico en los diccionarios fraseológicos

Todos los diccionarios fraseológicos, tanto monolingües como bilingües, se
pueden clasificar según su orientación sincrónica o diacrónica en tres tipos:
1) los diccionarios fraseológicos histórico-etimológicos, cuyo objetivo es explicar
el origen de las unidades fraseológicas;
2) los diccionarios fraseológicos que no facilitan ninguna información sobre el
origen de una u otra expresión;
3) los diccionarios fraseológicos mixtos que facilitan en algunos casos información
de carácter histórico-etimológico.
Es la presencia de marcas o comentarios histórico-etimológicos con una
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referencia al origen bíblico en los diccionarios del primer y del tercer tipo lo que nos ha
facilitado la selección de los corpus de las UF en las dos lenguas para nuestra
investigación.
La mayor parte del corpus español ha sido extraída del diccionario de Alberto
Buitrago (2001), que es diccionario del primer tipo. El autor procura incluir en el
diccionario no solamente frases corrientes, sino que, como dice el autor en el prólogo,
“se han tenido en cuenta en este trabajo, fundamentalmente, aquellas expresiones que
están construidas sobre términos arcaizantes, extranjerismos, las referidas a hechos muy
remotos en el tiempo y en espacio, a relatos más o menos folclóricos, de carácter
histórico o legendario y localista”. Cada entrada incluye variantes de la expresión, su
significado, ejemplos de su uso en algún contexto y, por último, se explica el origen de
la expresión. En este diccionario, además de la explicación de la motivación de cada
frase, se indican los libros, los capítulos y los versos de la Biblia que han sido la fuente
de las frases en cuestión. El corpus de las expresiones incluye tanto locuciones como
proverbios.
Otro diccionario destinado a explicar los orígenes de frases hechas es el de
Manuel Martín Sánchez (1997). En el prólogo, el autor no expone ningún criterio
lingüístico para la selección de lo que es el corpus del diccionario. Sin embargo, indica
que ha intentado recoger “los dichos, modismos y locuciones populares más utilizados,
aunque también… no pocos hoy en desuso, pero que tuvieron una vigencia coloquial
muy importante antaño”. La búsqueda de expresiones de interés se facilita por el índice
temático, en el cual figura la Biblia como uno de los temas. Bajo este título, se
encuentran 87 expresiones. Sin embargo, no todas las podemos considerar como tales.
Hay frases que no tienen nada que ver con la Biblia, como, por ejemplo, adorar el santo
por la peana, manjar de dioses, más viejo que la nana, o la tana y algunas otras.
En el diccionario de modismos, de Antonio Pérez-Rioja (1997), como se expone
en el prólogo, “se recogen, se definen y en varios casos se glosan rastreando en su raíz
simbólica o en sus rasgos metafóricos, y hasta se ejemplifican… 3.500 modismos y
locuciones familiares – a menudo con variantes – singularmente expresivos o
representativos, todavía vigentes en la lengua hablada y escrita”. Al prólogo sigue una
introducción donde el autor hace algunos comentarios sobre los términos como lengua
coloquial o familiar, frase proverbial, locución, idiotismo, modismo, etc. En lo que
atañe a las frases de origen bíblico y religioso, tampoco son pocas. Se explica su
significado, su origen, y además se exponen los comentarios culturales, los comentarios
sobre el significado simbólico de algunos componentes, en particular. Así, por ejemplo,
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debajo de la palabra clave cruz leemos “en el Antiguo Testamento, la cruz simboliza la
ignominia y la maldición, significado que persiste en algunas expresiones figurativas y
familiares: andar con la cruz a cuestas ‘sufrir’”.
Otro diccionario que trata las frases hechas desde el punto de vista de su origen,
y el cual hemos consultado, ha sido El porqué de los dichos de Irribaren ([1955] 1994).
Como dice en el prólogo el mismo autor, no es una obra científica, sino “el ensayo,
medio erudito y medio divertido, de un simple aficionado a estas curiosidades del
idioma”. El diccionario está dividido en 6 partes: 1) dichos proverbiales y modismos de
uso corriente; 2) comparaciones populares; 3) expresiones afortunadas y frases
históricas; 4) origen de algunas palabras; 5) notas sobre proverbios, sentencias y
aforismos; 6) curiosidades diversas. Sin embargo, sólo los dos primeros capítulos y
parcialmente el capitulo 5 cumplen los objetivos de la obra: es aquí donde encontramos
modismos y frases proverbiales. El resto de los capítulos, de algún modo, se desvía del
objetivo principal. Según el autor, la obra incluye frases vigentes en la lengua, además
de las de carácter popular, y no incluye expresiones anticuadas. Sin embargo, algunas
expresiones ya no se usan actualmente. En definitiva, del diccionario de Irribaren hemos
sacado pocas frases que nos pudiesen servir.
El Gran diccionario de frases hechas, de Larousse (2001), presenta un gran
repertorio de éstas: “diacrónicamente, desde los tiempos más remotos de nuestra cultura
como lo avalan frases con origen en el Antiguo Testamento o aun legendario hasta la
más chocante y tal vez fugaz modernidad”. En el diccionario se dan ejemplos del uso de
frases hechas, observaciones sobre su significado y su origen. Aunque el diccionario es
de gran volumen, nos han servido muy pocas expresiones, ya que la mayoría están en el
diccionario de Buitrago.
En el Diccionario de refranes, dichos y proverbios, de Luis Junceda (1998), se
encuentran algunos refranes y locuciones que hacen referencia a la Biblia como, por
ejemplo, A los inocentes los mató Herodes, bañarse en el río Jordán, etc. Entre las
expresiones, encontramos algunas locuciones verbales que no registran ni el diccionario
de Buitrago ni el de Marín Sánchez, por ejemplo, sacar agua de las piedras y armarse
un tole-mole (toletole).
En el Diccionario fraseológico moderno, de Varela y Kubarth (1994), y en el
diccionario fraseológico Diccionario fraseológico documentado del español actual, de
Manuel Seco, ya no se dan referencias etimológicas, pero en el primero hemos
encontrado más de 30 locuciones de origen bíblico y en el segundo, alrededor de 90
frases de origen bíblico (contando también las variantes), ya registradas en otros
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diccionarios que hemos consultado.
Entre los diccionarios bilingües fraseológicos que

hemos consultado, se

encuentra el Diccionario fraseológico español-ruso42 (Levintova et al., 1985), que
facilita la información sobre el origen bíblico de una u otra expresión mediante la marca
etimológica “bibl.”.
En cuanto a este diccionario, nos gustaría pararnos en algunas de sus
características. Los autores incluyen tanto expresiones idiomáticas como construcciones
léxico-analíticas o colocaciones tipo dar miedo, tomar/ coger asco, etc. y también
algunas fórmulas rutinarias como hasta luego, etc. Asimismo, se presta mucha atención
al habla hispana y sus diferentes variedades que se reflejan constantemente mediante las
marcas diatópicas. De momento, el diccionario es único en su “especie”; sin embargo,
debemos señalar que el diccionario necesita una actualización, una “modernización”
rigurosa, ya que, por ejemplo, para ilustrar el uso de algunas unidades fraseológicas se
facilitan los contextos literarios sólo del siglo XIX. En la actualidad, la tarea es
muchísimo más fácil debido al desarrollo informático y a la aparición de bases de datos
electrónicas, lo cual no tenían en su disposición los autores a la hora de elaborar el
diccionario.
En lo que atañe a las fuentes lexicográficas de las UFB rusas, la mayoría han
sido extraídas de la obra titulada Крылатые слова, de Ashukiny (1987), y del
diccionario

fraseológico

histórico-etimológico

Словарь

русской

фразеологии.

Историко-этимологический справочник (Birix, Mokienko y Stepanova, 1998). El
último refleja con mayor autenticidad la información sobre el origen de numerosas UF
rusas. Además, en algunos casos se ofrecen varias versiones sobre el origen de la misma
expresión.

3.1.4. Los diccionarios especializados de las UF de origen bíblico

Un grupo aparte lo constituyen los diccionarios especializados dedicados
solamente a las expresiones de origen bíblico. En español, cabe destacar el libro42

Entre las fuentes lexicográficas y bibliográficas que han utilizado los autores para la parte española se
hallan las siguientes: DRAE 1970 (19ª edición); Enciclopedia Universal Sopena. Diccionario ilust rado de
la Lengua Española. Barcelona, 1974. T.1-10; Alonso M. Diccionario compendiado del idioma español.
Madrid, 1960; Caballero R. Diccionario de Modismos de la Lengua Castellana. Buenos Aires, 1947;
Casares J. Diccionario ideológico de la Lengua Españo la. 2-a ed. Barcelona, 1963; Kalveram C.
Diccionario de ideas y expresiones afines. Madrid, 1956; Malaret A. Diccionario de americanismos.
Buenos Aires, 1946; Moliner M. Diccionario de uso del español. Madrid, 1975. T. 1-2; Santamaría F.G.
Diccionario general de americanismos. México, 1942; Refranero español. Madrid, 1945; Seco M.
Arniches y el habla de Madrid. Madrid, 1970; Beinhauer W. El español coloquial. Madrid, 1973.
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recopilatorio Otro gallo le cantara. Refranes, dichos y expresiones de origen bíblico de
Nuria Calduch-Benages, que, “rastreando con olfato bíblico los refraneros”, ha
recopilado “más de 600 refranes, dichos y expresiones, cuyo origen se remonta o podría
remontarse a la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento” (Calduch-Benages, 2003). Hemos
de señalar que este número incluye también lexías simples de carácter religioso (por
ejemplo, ágape, amén, Apocalipsis, azotacristos, Cafarnaum, caos, fiat, levítico, pastor,
sanedrín, talento, etc.). En nuestra opinión, la gran parte de las expresiones incluidas en
este libro tienen una relación bastante remota con la Biblia y reflejan la influencia de la
religión católica, las creencias o la sabiduría popular en general (por ejemplo, Poco
debe, por mi fe, tal tierra a Noé; Salomón muriendo y de un niño aprendiendo; No hay
Domingo de Ramos sin Viernes Santo; Fíate de la Virgen y no corras, etc.). Asimismo,
la autora incluye términos con los nombres bíblicos que denotan plantas o artefactos
vara de Jesé, lágrimas de Job, sello de Salomón, báculo de Jacob, etc., y los cuales, por
supuesto, aparte del componente antroponímico bíblico, no tienen nada que ver con la
Biblia43 .
Entre los diccionarios de las UFB en ruso, podemos destacar los siguientes:
Библеизмы в русской словесности “Los bibleísmos en el habla rusa” (Matveeva y
Makarov, 1993-1995) y Краткий словарь библейских фразеологизмов “Diccionario
breve de los fraseologismos bíblicos” (Kochedykov y Zhiltsova 1996), que está
disponible en versión on-line.
Mención especial merece el recién publicado diccionario titulado Толковый
словарь библейских выражений и слов (“Diccionario explicativo de las expresiones y
palabras bíblicas”) de los distinguidos autores V.M. Mokienko, G.A. Lilich y O.I.
Trofimkina (2010). Es, sin lugar a dudas, el mejor diccionario de los bibleísmos rusos
que se ha publicado hasta ahora y no tiene análogos en ninguna lengua europea.
Veremos en adelante algunas de sus características más importantes. El diccionario
cuenta con aproximadamente 2.000 unidades que comprenden las palabras, las
expresiones, las colocaciones y las paremias de origen bíblico, así como alusiones
bíblicas.
Algunas unidades incluidas en el diccionario pertenecen sólo al discurso
religioso sin tener sentido figurado alguno y, en general, se refieren a la fe cristiana
(Юдифь “Judit”, Иоанн Креститель “Juan el Bautista”, воскресение мертвых
“resurrección de los difuntos”, возлагать венок “colocar una corona funeraria”, дорого
43

El hecho de que la presencia de un antropónimo bíblico en una UF no siempre conste su pertenencia al
corpus de los bibleísmos fue señalado también por Chlebda (Chlebda, 2002).
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яичко к Христову дню “un huevo es valioso para el día de Cristo”44 , исповедовать
веру “profesar la fe”, Благовещение “Anunciación”, Святой Дух “Espíritu Santo”,
etc., las expresiones con los componentes Бог “Dios”, Христос “Cristo”, ангел
“ángel”, душа “alma”, дух “espíritu”, etc. Algunas expresiones o palabras están
incluidas en el diccionario por el hecho de aparecer en los textos bíblicos (обратиться
в бегство “salir corriendo”, предать забвению “entregar al olvido”, предать огню
“poner a fuego”, падать ниц “caer boca abajo”, etc.). Como señalan los autores, el
diccionario ofrece una interpretación filológica completa de cada bibleísmo, es decir, se
indica su fuente exacta, se explica su significado, se refleja su evolución lingüística, se
demuestra su uso mediante los textos modernos y los de los siglos XIX y XX.
Otro mérito de dicho diccionario es la presencia de etiquetas estilísticas que
comprenden dos tipos:
-

esferas de funcionamiento de los bibleísmos (разг. – coloquial, книжн. –
literario, нар.-поэт. – popular-poético, образно-поэтич. – figurativopoético, публ. – periodístico, устар. – obsoleto, цсл. – eslavo eclesiástico,
etc.)

-

valores expresivo-emocionales (высок. – elevado, шутл. – jocoso, ирон. –
irónico,

неодобр.

–

desaprobativo, осуд. – reprobatorio, презр. –

despreciativo, экспр. – expresivo, etc.).

3.1.5. Los criterios de selección del corpus

Como bien dice el título, en nuestro trabajo sólo se trata de las unidades
fraseológicas, cuyas propiedades básicas hemos visto anteriormente, excluidas, por lo
tanto, las palabras o lexías simples de origen bíblico. Segundo, hemos escogido las UF
que están relacionadas con los textos bíblicos, dejando fuera de nuestro estudio
numerosas expresiones de origen religioso que hacen referencia al culto, rituales,
doctrinas y creencias.
Asimismo, no incluimos en el corpus las citas bíblicas de carácter no
fraseológico que pueden ser párrafos enteros de los textos bíblicos, puesto que la Biblia,
Libro de los libros, es un texto muy citado. Las citas normalmente se ponen entre
comillas y siempre guardan un enlace fuerte con el autor o la fuente. Así, por ejemplo,

44

Se refiere a la tradición rusa de pintar huevos para Pascua de Resurrección.
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excluimos los Diez Mandamientos y las citas propias sólo del discurso religioso.
Como afirma Zangliger (2003), puede haber miles y miles de refranes que deben
su origen a la Biblia. El autor hace un intento de distinguir los refranes, digamos,
nacionales y los refranes genéticamente relacionados con la Biblia pero “folclorizados”.
El criterio base, según él, es la conservación del “motivo de la imagen poética”. De ese
modo se distinguen tres casos:
-

la conservación de la imagen poética por vía del empleo de los mismos
componentes («Не оставляй старого друга, ибо новый не может
сравниться с ним» (Сирах 9: 12) – Старый друг лучше новых двух);

-

la conservación de la imagen poética por vía del empleo de sinónimos
textuales («Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух
сушит кости» (Соломон 20: 5) – Радость прямит, кручина крючит);

-

el cambio léxico a base de asociaciones transparentes sugeridas por el texto
bíblico («Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое
дерево приносит и плоды худые» (Матф 7: 17) – От худого семени не
жди доброго племени).

Es evidente que los refranes de este tipo requieren un estudio especial que,
desgraciadamente, no puede ser realizado en el marco del presente trabajo. Entre las
paremias de origen bíblico, hemos seleccionado solamente los refranes y los proverbios
no folclorizados y registrados en los diccionarios fraseológicos.
Asimismo, fuera del estudio queda el léxico nomenclador que denomina objetos
de la naturaleza y artefactos semánticamente no motivados por la Biblia (vara de Jesé45 ,
lágrimas de David/ Job46 , mano de Judas47 , etc.), y perífrasis con referencia a Cristo,
María, santos y Satán.
Tampoco hemos incluido en el corpus las expresiones cuyo origen bíblico causa
dudas. Por supuesto, la cuestión de establecer el origen de las UF no es nada fácil. A
menudo, los autores de fuentes lexicográficas diferentes no están de acuerdo entre sí en

45

DRAE: Planta de la familia de las Liliáceas, con tallo sencillo y derecho, hojas radicales, lineares y
prolongadas las del tallo a modo de escamas, y flores blancas, muy olorosas, especialmente de noche,
dispuestas en espigas con el perigonio en forma de embudo y dividido en seis lacinias. Es originaria de
los países intertropicales, se cultiva en los jardines y se emplea en perfumería.
46
DRAE: Planta de la familia de las Gramíneas, de caña elevada, hojas anchas y algo planas, flores
monoicas en espiga, y fruto globoso, duro y de color gris claro. Es originaria de la India, se cultiva en los
jardines, y de las simientes se hacen rosarios y collares.
47
DRAE: Cierta especie de matacandelas, en forma de mano, que en la palma tiene una esponja
empapada en agua, con la cual se apagaban las velas.
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cuanto al origen de algunas UF. Algunos investigadores indican que las UF de supuesto
origen bíblico pueden realmente proceder de fuentes más antiguas que la Biblia, o ya
haber existido en las lenguas antes de que se conociera la Biblia, o ser inventadas por
individuos a base del texto bíblico como, por ejemplo, la UF inglesa out-Herod Herod
acuñada por Shakespeare.
En el polo extremo, están las UF de origen bíblico cuyo origen no se reconoce o
que ni siquiera están registradas en los diccionarios, a pesar de existir en la lengua
hablada y escrita. En estos casos, debemos recurrir a varios procedimientos para
confirmar su origen bíblico o su estatus fraseológico, a saber:
-

el método de identificación de los internacionalismos fraseológicos de
Soloduxo (1989), adaptado para las UF de origen bíblico: si una UF de una
lengua coincide con una UF de origen bíblico confirmado de otra lengua en
cuanto

a la forma (componentes léxicos y la estructura gramatical

correspondiente) y al significado, es también de origen bíblico (para más
seguridad se compara también con el texto correspondiente bíblico);
-

el método de identificación fraseológica de Kunin (1986): si una unidad en
cuestión satisface las propiedades de una unidad fraseológica y se encuentra
en, como mínimo, tres autores diferentes, se trata de una unidad fraseológica
institucionalizada.

3.2. LAS UFB DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO-ETIMOLÓGICO

3.2.1. La Biblia y sus traducciones como fuente primaria de la fraseología y la situación
histórico-cultural de España y Rusia

3.2.1.1. La Biblia y la literatura religiosa: características generales

La Biblia, como es bien sabido, consta de dos partes: el Antiguo Testamento,
que contiene 50 libros según el canon ortodoxo ruso y 46, según el canon católico, y el
Nuevo Testamento, que contiene 27 libros.
Son tres las lenguas en las que fue escrita la Biblia: el hebreo, el arameo, que
también pertenece al grupo de lenguas semíticas, y el griego. En hebreo está escrita la
mayoría de los libros del Antiguo Testamento, en griego está escrito el Nuevo
Testamento, y en arameo se encuentran algunos fragmentos del texto bíblico del
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Antiguo Testamento y algunas frases del Nuevo Testamento. Además, se supone que
Jesucristo hablaba, precisamente, en arameo.
La primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego fue llevada a
cabo en el siglo III a. C. Es conocida como Septuaginta, puesto que fue realizada por 72
estudiosos. En cuanto a la versión latina, el único texto oficialmente reconocido y
autorizado por la Iglesia Católica, como es bien sabido, es la Vulgata, que fue elaborada
por Jerónimo, quien manejó las traducciones ya existentes en latín (la llamada Vetus
Latina), la Septuaginta y el original hebreo.
Ahora bien, en la Biblia se han reflejado algunas ideas que los hebreos, por los
acontecimientos históricos, podrían haber adoptado de los textos antiguos de Sumeria y
Babilonia, del Antiguo Egipto, de la Antigua Grecia y Roma (de las obras de Homero,
Píndaro, Esquilo, Eurípides, Sófocles, Platón, Aristóteles, Plauto, Heródoto, etc.).
Aparte, hay que tener en cuenta los textos basados en la tradición oral antigua: la
Mishná (compilación exegética de leyes judías) y el Talmud (que incluye la Mishná más
su exégesis), los Tárgumes (traducciones arameas de la Biblia Hebrea) y los Midráshes
(comentarios de la Biblia Hebrea o Tanaj), que reflejan la vida cotidiana, costumbres y
la visión del mundo de los antiguos hebreos (Grigoriev, 2006).
Asimismo, cierto interés presentan los textos de Qumrán (Manuscritos del Mar
Muerto), que contienen los textos bíblicos, los comentarios bíblicos de la secta de los
esenios y los documentos propios de la secta. Según algunos autores, hay indicios de
que la iglesia cristiana había adoptado muchas de las doctrinas e ideas de los esenios de
la comunidad de Qumrán, incluyendo las expresiones y modo de interpretar los textos
bíblicos (Grigoriev, 2006).
También hay que entender que, siendo siempre la Biblia fuente primaria de las
UFB, éstas podían haber surgido o popularizado en las lenguas debido a fuentes
intermediarias. Aquí podríamos hablar de dos tipos principales de las últimas: las obras
eclesiásticas de los Padres de la Iglesia y las obras literarias.
El papel de los Padres de la Iglesia es esencial en la historia del Cristianismo,
puesto que sus doctrinas sirvieron de fundamento de la fe y de la ortodoxia en la Iglesia,
y tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana según su
interpretación de la Biblia. En parte, gracias a sus obras, han aparecido y se han
divulgado muchas expresiones bíblicas.
Por otro lado, la literatura en lenguas vernáculas, tanto religiosa como de ficción
en todos sus géneros (poesía, prosa, teatro), así como el arte religioso han contribuído
considerablemente a la divulgación y popularización de las narraciones y las
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expresiones bíblicas.

3.2.1.2. La Biblia en España

En Hispania, ya en el siglo III, hay indicios de una comunidad cristiana y de
lectura de la Biblia (la Vetus Latina y posteriormente ya la Vulgata)48 . A partir del siglo
XII, aparecen los primeros intentos de traducir la Biblia a las lenguas romances, que ya
se están formando en aquella época. Así, el universitario de Astorga y traductor
conocido Hermann el Alemán traduce al castellano el Salterio hacia 1270. También
cabe destacar La General Estoria de Alfonso X el Sabio, aunque no terminada, que
pretendía incluir la traducción de la Biblia entera hecha de la Vulgata latina.
Entre los siglos XIII y XV, aparecen otras versiones de la Biblia traducidas tanto
del latín como del hebreo con la participación de letrados judíos. Mención especial
merecen la Biblia de Guzmán o de Alba hecha del hebreo en 1430 y la Biblia de
Ferrara impresa en Italia en 1533 en dos ediciones: una para los cristianos y otra para
los judíos.
En 1520, en España con la invención de la imprenta, se publica la primera Biblia
políglota en el mundo, la llamada Biblia Políglota Complutense, que incluía los textos
originales con sus traducciones clásicas: hebreo, arameo, griego y latín. En lo que atañe
a la publicación de las traducciones populares al castellano, se puede destacar las
Epístolas, evangelios y profecías, traducidas por Fray Ambrosio de Montesinos.
El siglo XVI es el siglo de las disputas más fuertes sobre el valor de las
traducciones vulgares de la Biblia. Algunos teólogos consideraron las traducciones de la
Biblia a la lengua vulgar la causa principal de las herejías. Como consecuencia, entre
1551 y 1584, se elaboraron cinco índices españoles de libros prohibidos. El Índice de
Valdés de 1559 resultó ser el más duro, ya que no sólo prohibía las versiones de la
Biblia en romance, sino también cualquier escrito que hablara o tratara de las Sagradas
Escrituras. Los letrados que se dedicaban a las traducciones, entre ellos Fray Luis de
León, fueron perseguidos por la Inquisición.
Para librarse del auto de fe, tuvo que huir al extranjero el traductor monje
Jerónimo Casiodoro de Reina, que dedicó 12 años a la traducción de la Biblia al
castellano, conocida bajo el nombre de la Biblia del Oso, y publicada en Basilea en
1569. En 1602 otro monje, Cipriano de Valera, publicó en Amsterdam su versión, que

48

Aquí y en adelante Sánchez Caro, 1999; Sánchez Caro, 2006.
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es una revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, por lo cual se conoce como la Biblia
Reina-Valera. Son las primeras traducciones al castellano de la Biblia completa, pero en
la tradición protestante. Como consecuencia, “la Biblia no pudo contribuir de manera
decisiva a la afirmación del castellano como lengua, al modo como había sucedido en
Alemania, en Gran Bretaña y en otros lugares” (Sánchez-Caro, 2006: 323).
Habría que esperar hasta 1783 cuando se concedió por parte de la Santa
Inquisición el permiso de traducir y leer la Biblia en castellano. Es entonces cuando
empiezan a aparecer traducciones parciales de algunos textos bíblicos. Fue el ilustre
escolapio Felipe Scío de San Miguel, quien emprendió la gran labor de traducir al
castellano toda la Biblia, basándose en la Vulgata y consultando las versiones francesas,
italianas, españolas, así como el texto bíblico en hebreo y griego. La Biblia de Scío, la
primera versión católica completa de la Biblia, fue publicada en diez tomos en 17901793. Sin embargo, la edición era tan cara que sólo la podía adquirir la nobleza.
También es conocida la versión de Félix Torres Amat, que aparece en nueve volúmenes
en 1823-1825.
En 1925, en Madrid, se fundó la Asociación para el Fomento de los Estudios
Bíblicos en España (AFEBE), que se ocupó, entre otras cosas, de una nueva versión de
la Biblia hecha de las lenguas originales. Esto fue el inicio de numerosas traducciones a
la lengua castellana realizadas posteriormente.

3.2.1.3. La Biblia en Rusia

La historia de las traducciones de la Biblia en lenguas eslavas empieza en la
segunda mitad del siglo IX, con la actividad de los dos apóstoles de los eslavos, los
misioneros cristianos Cirilo (Кирилл) y Metodio (Мефодий), en Moravia. La primera
traducción fue realizada en la lengua eslava antigua (старославянский) a partir de la
Septuaginta. Para hacer dicha traducción, los santos hermanos tuvieron que inventar un
alfabeto que se basó en el alfabeto griego: primero, en caracteres glagolíticos y,
posteriormente, en caracteres cirílicos.
Transcurridos unos siglos, la Rusia medieval se encontró ante la ausencia de una
versión completa y unificada de la Biblia. Por ello, surgió la necesidad de corregir,
unificar y reunir las numerosas copias de las Sagradas Escrituras que existían en
aquellos tiempos. De tal tarea, nada fácil, se ocupó el arzobispo Gennadio de Novgorod,
dirigiendo un equipo de estudiosos que empezaron a buscar las copias de las Sagradas
Escrituras por todo el país. Sin embargo, faltaba una parte importante de los libros
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bíblicos, así que se necesitaba hacer nuevas traducciones. El fraile eslavo dominicano
Benjamín se hizo cargo de la traducción de los libros faltantes a partir de la Vulgata.
Sus borradores testifican que, muchas veces, al no conocer bien los equivalentes
eslavos, el fraile incluía las transcripciones del latín, por lo cual los estudiosos eslavos
tuvieron que hacer algunas rectificaciones y rusificar los latinismos. El trabajo
monumental fue terminado en 1499, y la Biblia se llamó Gennadievskaya en honor del
arzobispo (Vereschagin 2000).
En el siglo XVI, con el invento de imprenta, el príncipe Konstantin
Konstantinovich Ostrozhskij encargó una versión impresa de la Biblia Gennadievskaya
al inventor Ivan Fedorov. Sin embargo, la primera tarea fue revisar y rectificar la
traducción de todos los libros bíblicos, para lo cual los estudiosos tuvieron que
comprobar la traducción hecha del latín, comparándola con los originales griegos. La
comparación demostró cantidades de divergencias y errores. En 1580-1581 en Rusia
salió la primera Biblia eslava impresa y se conoce bajo el nombre de Ostrozhskaya.
A pesar de las numerosas rectificaciones, la Biblia Ostrozhskaya estaba lejos de
la perfección, por lo cual a principios del siglo XVIII el emperador Pedro I dio la orden
de una nueva publicación verificada de la Biblia. Los corregidores manejaron la versión
griega, latina e incluso hebrea, adaptando ocasionalmente el lenguaje arcaico de la
Biblia a las normas de la lengua rusa. La nueva versión fue publicada en 1751, durante
el reinado de Elizaveta Petrovna, y se considera la versión oficial en eslavo eclesiástico.
En el siglo XIX, se hizo más obvia la necesidad de una versión de la Biblia en
ruso. En 1813 se fundó la Sociedad Bíblica Rusa (Российское Библейское общество),
cuya tarea principal fue elaborar la traducción de la Biblia al ruso bajo la dirección del
metropolitano moscovita Filaret (Vereschagin 2000). La Biblia rusa, conocida también
como Sinodal’naya (Синодальная), fue terminada y publicada en 1876. Es la única
traducción rusa oficial de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Por supuesto, en el siglo XX
aparecieron otras traducciones al ruso hechas sobre todo por protestantes.
Aunque existe el texto ruso de las Sagradas Escrituras, todavía podemos
escuchar la Biblia en eslavo eclesiástico en las iglesias rusas, puesto que las
celebraciones litúrgicas se hacen en esta antigua lengua, formando parte de la
idiosincrasia de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

3.2.2. Las clasificaciones de las UFB en los trabajos de fraseólogos rusos

Aunque todas las expresiones de nuestro corpus provienen de la misma fuente
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primaria –los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento–, la relación entre las
expresiones y los textos bíblicos, o sus prototipos, es de carácter distinto. El prototipo,
según entendemos, es la base (lingüística, extralingüística o mixta) sobre la cual se
forma una u otra unidad fraseológica.
El problema de clasificar las UFB según la relación con su prototipo fue
estudiado sobre todo por los fraseólogos soviéticos (Gak, 1997; Gvozdarev, 1994;
Kunin, 1972; Soloduxo, 1977), que propusieron varias clasificaciones basándose en
distintos principios.
V. Kunin (1972), en su trabajo monográfico dedicado a la fraseología inglesa,
distingue entre 7 tipos de UFB, aunque no está muy claro el criterio principal de la
clasificación:
1) Las UFB formadas en el resultado de la transposición semántica del significado
de las combinaciones libres de palabras, usadas en el sentido literal en la Biblia
(por ejemplo, kill the fatted calf, a millstone about smb.’s neck);
2) Las UFB cuyos componentes tienen significado literal en la Biblia, pero ellos no
forman combinaciones libres de palabras (loaves and fishes, the writing on the
wall);
3) Las UFB relacionadas con el contenido de la Biblia, pero que no tienen
prototipo lingüístico (expresión material) en los textos bíblicos (a doubting
Thomas, the massacre of the innocents);
4) Las UFB que son expresiones metafóricas bíblicas algo transformadas (a drop in
the bucket, gall and wormwood);
5) Las UFB formadas en el resultado de citación incorrecta (he that runs may
read);
6) Las UFB creadas en el resultado de juego de palabras o construcción analógica
(the land of Nod);
7) Las UFB que son variantes de la expresión bíblica prototípica (live on the fat of
the land).
V. Gak (1997), en el artículo sobre las UFB en ruso y francés, considera 5
oposiciones de las UFB:
1) Las UFB contextuales vs. las UFB situacionales: las primeras son segmentos del
texto bíblico (citas) (rus. камень преткновения – fr. la pierre d’achoppement);
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las últimas no tienen expresión material lingüística en el texto bíblico y están
relacionadas con la Biblia mediante la alusión que hace una u otra UFB a las
historias bíblicas (rus. Ноев ковчег – fr. l’arche de Noé);
2) La oposición de la presencia vs no presencia de cierta UFB en una lengua;
3) Las UFB primarias vs. las UFB secundarias: las primeras tienen motivación
directamente en la Biblia, en su contenido (rus. Адамово яблоко, в костюме
Адама/ Евы); las últimas tienen una relación lejana con el texto bíblico (fr. la
peigne d’Adam, la fourchette d’Adam);
4) Las UFB directas vs. las UFB indirectas: la fuente de las primeras ha sido la
Biblia; las últimas son préstamos de otras lenguas u obras literarias;
5) Las UFB rectas vs. las UFB transpuestas: las últimas se han formado en el
resultado de la transposición semántica del significado de las expresiones
bíblicas prototípicas (rus. тьма кромешная, fr. traversée du désert).
La clasificación presentada por E. Soloduxo (1977) sobre material ruso, inglés y
francés está constituida por 3 grupos de UFB:
1) Las UFB formadas a base de los textos bíblicos que sirven de motivo de la
imagen de las futuras UFB (rus. избиение младенцев – ing. the massacre
(slaughter) of the innocents; rus. путеводная звезда – ing. guiding star);
2) Las UFB formadas a base de combinaciones libres de palabras (rus. заклать
упитанного тельца – ing. kill the fatted calf);
3) Las UFB formadas a base de expresiones metafóricas bíblicas (rus. волк в
овечьей шкуре – ing. wolf in sheep’s clothing).
Y, por último, nos gustaría mencionar la clasificación léxico-semántica de las
UFB propuesta por Yu. Gvozdarev (1994), que parece tener más lógica:
1) Las UFB determinadas por el contenido general de la Biblia (до второго
пришествия, исчадие ада, отправиться на тот свет);
2) Las UFB determinadas semánticamente por la Biblia, es decir, hacen alusión a
algunos

personajes

o

historias bíblicas

(мафусаилов

век,

вавилонская

блудница);
3) Las UFB determinadas léxicamente por la Biblia, es decir, sus prototipos son
similares a las UFB desde el punto de vista formal, pero éstos tienen
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significados literales (краеугольный камень, нести свой крест)49 ;
4) Las UFB determinadas léxica y semánticamente por la Biblia, es decir, que son
ya unidades fraseológicas en las Sagradas Escrituras (соль земли, альфа и
омега).

3.2.3. Nueva propuesta de clasificación histórico-etimológica de las UFB

Las UF de origen bíblico pueden ser tratadas como intertextemas (Mokienko,
2006) y representan, según la clasificación de Dobrovol’skij y Piirainen (2005), los
fenómenos intertextuales. El término intertextualidad fue introducido por J. Kristeva
(Dobrovol’skij y Piirainen, 2005), se ha desarrollado principalmente en los estudios
literarios de los estructuralistas (Rolán Barthes). La intertextualidad se entiende como la
inclusión de los fragmentos de textos o textos enteros en forma de citas, alusiones,
reminiscencias dentro de otro texto (Arnold, 1999). En nuestro caso, la Biblia se
convierte en el texto de precedente (Mokienko, 2006) que da origen a los numerosos
intertextemas en todas las lenguas europeas.
Como es sabido, el lenguaje de la Biblia se caracteriza por ser profundamente
metafórico, figurativo, poético y lleno de alegorías. A parte de la narración directa de
los hechos en los textos bíblicos, encontramos una serie de parábolas o alegorías que ya
no pueden interpretarse literalmente, sino que adquieren un significado figurativo y para
los creyentes, un significado sagrado, que intentan captar muchos teólogos.
El lenguaje bíblico a menudo impresiona por las hipérboles “absurdas” y
“terroríficas” que contiene. Como señala A. Wierzbicka, a la mayoría de los lectores
europeos el lenguaje les parece extraño, ya que no conocen las tradiciones del llamado
Drohrede50 judío (“el discurso amenazador” de los profetas), que formaba parte
importante de la cultura a la que pertenecía también Jesús, y que explica el hecho de que
el lenguaje de la Biblia a menudo suene “absurdo” para el lector moderno (Wierzbicka,
2001).
Una parte peculiar del texto bíblico, la constituyen las parábolas de Jesús. La
mayoría de ellas son parábolas dobles, es decir, se emplean dos parábolas con imágenes
diferentes para referirse al mismo contenido. Existen miles de comentarios e
interpretaciones teológicas de las parábolas de Jesús. A. Wierzbicka, por ejemplo, se
49

No podemos estar de acuerdo aquí con Yu. Gvozdarev, puesto que precisamente estás expresiones no
se usan en la Biblia en el sentido literal.
50
Es un término alemán.
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atreve a proponer una interpretación literal y no-metafórica de una serie de parábolas
con la ayuda de los “primitivos semánticos”, ya que cree que este nivel “primitivo” le
interesa más al lector o al oyente. De modo que la parábola del buen samaritano, por
ejemplo, quedaría como sigue:

cuando ves que algo malo le está pasando
a otra persona
estará bien, si haces algo bueno
por esta persona

Teniendo en cuenta los rasgos específicos del lenguaje bíblico, podemos
distinguir entre dos grupos de prototipos de UFB: literales y figurados. Vistas las
clasificaciones de las UFB propuestas por fraseólogos rusos, que hemos examinado,
proponemos una nueva clasificación universal de las UFB, que puede ser aplicada a las
UFB de cualquier lengua.

UFB

Textuales

Prototipo literal

Prototipo figurado

Situacionales

Prototipo literal

Prototipo figurado

Esquema 18. La clasificación de las UFB.

La división dicotómica de las UFB en el primer nivel se basa en el criterio
formal, es decir, dependiendo de si las UFB representan segmentos del texto bíblico (las
combinaciones de palabras o las citas enteras) o si se refieren al contenido de la Biblia
en general sin tener expresión material en ésta. En el primer caso, se habla de las UFB
textuales y en el segundo, de las UFB situacionales51 .
A su vez, en el segundo nivel de la división dicotómica, cada grupo se divide en
dos subgrupos, según su prototipo (un segmento de texto o una historia bíblica) tenga en
51

La división corresponde a las citas (quotations) y las alusiones (allusions) en términos de
Dobrovol’skij y Piirainen (2005).
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la Biblia significado literal o significado figurativo.
De ese modo, podemos hablar en total de cuatro grupos de UFB, tanto en ruso
como en español:
1)

Las UFB textuales con el prototipo literal: sus prototipos son combinaciones
libres de palabras; las UFB de este tipo se han formado en el resultado de –lo
que suelen llamar–

la transferencia semántica del significado literal del

prototipo;
2)

Las UFB textuales con el prototipo figurado: sus prototipos son
expresiones, en la mayoría de los casos, de carácter metafórico o basadas en
cualquier tipo de tropos (comparaciones, etc.) o formas complejas; las UFB de
este tipo se han formado en el resultado del desarrollo semántico del significado
del prototipo hacia la tipicidad e idiomaticidad, y en el resultado de la fijación
posterior en la lengua;

3)

Las UFB situacionales con el prototipo literal: sus prototipos no tienen
correlato textual, es decir, expresión material lingüística en la Biblia, sino que
hacen alusión a alguna historia o acontecimiento narrado en la Biblia; las UFB
de este tipo son creaciones lingüísticas ya fuera de la Biblia;

4)

Las UFB situacionales con el prototipo figurado: sus prototipos tampoco
tienen correlato textual en los textos bíblicos, pero a diferencia de las anteriores,
las UFB de este tipo hacen alusión a la narración alegórica o a menudo a las
parábolas evangélicas.
Cabe señalar que las UFB textuales, en algunos casos, pueden representar

segmentos del texto bíblico ligeramente modificados en comparación con su prototipo
bíblico. Las modificaciones pueden ser de carácter tanto cuantitativo como cualitativo
(reducción, sustitución de palabras y formas gramaticales). Las UFB situacionales, a su
vez, pueden incluir algunos elementos del texto bíblico sin que éstos formen
combinaciones de palabras. En algunos casos, resulta difícil calificar una u otra UFB
según textual o situacional.
Ahora bien,

nos interesarían los mecanismos cognitivos del enlace de

motivación entre las estructuras léxicas de las UFB y sus significados actuales. Por una
parte, ya hemos dicho que ésta está basada en los conocimientos de carácter cultural
como es la dependencia textual (Dobrovol’skij y Piirainen, 2005). Pero, por otra parte,
estos conocimientos no se limitan al texto de la Biblia. Hemos de interpretar las UFB
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mediante el código de la cultura judeo-cristiana, por la cual, como indica M.A. Pastor
Milán (Pastor Milán, 2004), está “mediatizada” nuestra propia visión del mundo. La
motivación de las UFB puede estar determinada por un complejo entero de elementos
conceptuales implícitos.
En el caso de las UFB, intervienen también otros tipos de motivación como la
motivación de base simbólica, la motivación icónica, etc. Creemos que, en algunos
casos de las UFB figurativas (las hay también no figurativas), podemos aplicar la teoría
de la modelación cognitiva, que opera con los frames fuente y meta, expuesta en el
trabajo de Dobrovol’skij y Piirainen, y la que hemos visto más arriba. Aparte, algunas
metáforas pueden ser descritas en términos de la teoría de Lakoff y Jonson: se trata de
las metáforas conceptuales.

3.2.3.1. Las UFB textuales con el prototipo literal

El grupo de las UFB de este tipo no es muy numeroso. Como ya hemos
señalado, en este caso se trata de la lexicalización de las combinaciones libres de
palabras.
Algunas UFB han sido introducidas en la fraseología moderna de las versiones
de la Biblia en lenguas antiguas. En español, existen unas UFB en latín; son
combinaciones libres de palabras tomadas de la Vulgata: como, por ejemplo, la UFB
vade retro se usa para rechazar las propuestas deshonestas (Calduch-Benages, 2003), o
la expresión noli me tangere, que se emplea para impedir tocar un objeto, abordar una
cuestión como si fuesen sagrados (Calduch-Benages, 2003). Estas expresiones no son
figurativas como muchas otras UFB y significan lo que significan, sólo que se han
fijado en la lengua en la forma de una lengua muerta.
dicit ei Iesus noli me tangere nondum enim ascendi ad Patrem meum vade autem
ad fratres meos et dic eis ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum et Deum
meum et Deum vestrum (Juan 20, 17).
[Dícele Jesús: No me toques: porque aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis
hermanos, y diles: Subo á mi Padre y á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro
Dios].
qui conversus et videns discipulos suos comminatus est Petro dicens vade retro
me Satana quoniam non sapis quae Dei sunt sed quae sunt hominum (Marcos 8,
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33).
[Y él, volviéndose y mirando á sus discípulos, riñó á Pedro, diciendo: Apártate
de mí, Satanás; porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de
los hombres].
En ruso, las numerosas UFB son préstamos de la versión de la Biblia en eslavo
eclesiástico. Por ejemplo, es el caso de la UF rusa еже писах, писах (que tiene un
equivalente en español lo que escribí, escribí/ lo escrito, escrito está), que se emplea
cuando uno no puede o no quiere cambiar lo que ha escrito el mismo.
Ãëàãîëàõó
ðå÷å:

öðü

uáî
eñìü

ïiëàòó

àðõiåðåe

ióäåéñêié.

ióäåéñòiè:

Tâýùà

ïiëàòú:

íå

ïèøè:

eæå

ö ðü

ïèñàõú,

ióäåéñêié:

ïèñàõú

íî

zêw

ñàìú

(Иоанн 19, 21-22).

[Y decían a Pilato los sumo sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los
Judíos; sino, que él dijo: YO SOY Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que
he escrito, he escrito (Juan 19, 21-22)].
En los ejemplos siguientes se trata de las UFB figurativas.

La UFB чающие

движения воды “los que están esperando el movimiento del agua” debe su origen al
siguiente pasaje del texto bíblico en eslavo eclesiástico:
Åñòü
ïÿòü

æå

âî

iåðëèìýõú

ïðèòâwðú

õðîìûõú,
ñõîæäàøå

ñóõèõú,
âú

âîçìóùåíiè

oâ÷àÿ

èìóùè:

âú

÷àþùèõú

êóïýëü

âîäû,

è

çäðàâú

êóïýëü,

òýõú

ñëåæàøå

äâèæåíiÿ

âîäû:

âîçìóùàøå
áûâàøå,

zæå

ìíîæåñòâî
àããëú

âîäó:

zöýìú

ãëàãîëåòñÿ

(è)

æå

áî

áîëÿùèõú,

ãäåíü

èæå

eâðåéñêè

íà

ïåðâýå

íåäóãîìú

âèfåñäà,
ñëýïûõú,

(âñÿêî)

ëýòî

âëàçÿøå

wäåðæèìü

ïî

áûâàøå

(Иоанн 5, 2-4).
[Y hay en Jerusalem á la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es
llamado Bethesda, el cual tiene cinco portales. En éstos yacía multitud de
enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua.
Porque un ángel descendía á cierto tiempo al estanque, y revolvía el agua; y el
que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano
de cualquier enfermedad que tuviese (Juan 5, 2-4)].
Para establecer el enlace motivacional entre la expresión y su significado actual,
no basta con la forma léxica de esta UFB (en este caso, la forma léxica en sí misma
realmente no nos dice nada), sino que la motivación del significado está basada en el
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pasaje entero, en el conocimiento acerca de cierto estanque Bethesda en Jerusalem
donde ocurría un milagro tan esperado para la gente enferma. De ahí que la expresión
signifique ‘los que están esperando milagros, mejorías, etc.’. Podemos presentar el
desarrollo metafórico en el siguiente esquema:
el movimiento del agua = milagro  esperar el movimiento del agua = esperar
un milagro
No siempre las UFB representan segmentos exactos del texto bíblico. A veces
las UFB pueden tener un componente sinonímico del componente de la expresión
prototípica, como, por ejemplo, rus. питаться акридами и диким медом ‘alimentarse
muy mal, vivir mal, sufrir penalidades’: se sustituye el verbo есть ‘comer’ por el verbo
питаться ‘alimentarse’.
Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожанный на
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед (Марк 1, 6).

[Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de
sus lomos; y comía langostas52 y miel silvestre (Marcos 1, 6)].
El esquema del desarrollo metafórico es como sigue:
langostas y miel silvestre = poca comida e insuficiente  alimentarse con
langostas y miel silvestre = alimentarse mal  vivir pasando hambre  sufrir
penalidades
Las expresiones más largas o enunciados pueden presentar varios cambios en
comparación con su prototipo; por ejemplo, es el caso de la UFB española el que esté
libre de pecado, que tire la primera piedra y la UFB rusa кто из вас без греха, пусть
первым бросит в нее/ него/ них камень, que es la respuesta que les dio Jesucristo a los
escribas y fariseos cuando éstos llevaron ante él a una mujer acusada del adulterio (Juan
8, 7):
El que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la piedra el primero [Scío].
El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero [ReinaValera].
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella
[Sagradas Escrituras].
52

Aquí langosta es un tipo de insecto.
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Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra [Biblia de
Jerusalén].
Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто
из вас без греха, первый брось на нее камень.
Además, podemos ver que en español la frase original varía según la versión de
la Biblia. Con el mismo verso, está relacionada la UF derivada esp. tirar/ arrojar la
primera piedra y rus. бросить первый камень, que, al suprimirse la frase original, ha
sufrido un cambio en cuanto al componente primero que ha llegado a modificar el
componente piedra. El enlace de la motivación de estas UFB está basado en el
conocimiento de la cultura de la Judea Antigua: se trata de un castigo público común
que consistía en apedrear a una persona hasta matarla (por cierto, esta práctica todavía
existe en algunos países árabes). Los primeros en arrojar la piedra eran los testigos del
hecho, por el cual se castigaba a una persona acusada (ISBE), entonces podemos decir
que la primera piedra la tiraban los que emprendían la acusación. De ahí es su
significado actual ‘acusar’.

3.2.3.2. Las UFB textuales con el prototipo figurado

Según algunos lingüistas, muchas UFB son calcos de las antiguas expresiones
fraseológicas que aparecen en la Biblia (Gvozdarev, Yackevich, etc.). Lo cierto es que
muchas de ellas son expresiones metafóricas, pero para adquirir el estatus de una unidad
fraseológica han de tener cierto grado de estabilidad en dichas lenguas. Otro hecho que
hemos de tener en cuenta es que, al traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, los
traductores podrían haber empleado las UF –sobre todo las colocaciones– que ya
existían en la lengua meta, por lo cual no podemos hablar de los calcos de las lenguas
antiguas de la Biblia ni del origen bíblico de las UF en cuestión. Para comprobarlo hace
falta consultar las versiones originales de la Biblia en hebreo y griego, y compararlas
con las traducciones. En estos casos, nos sirve de mucha ayuda la Biblia con números
de Strong, en la cual todas las palabras o frases están marcadas con los números que
luego nos indican las correspondientes palabras en hebreo o griego del original. Así, por
ejemplo, la colocación rusa делать вид ‘aparentar’, según el diccionario de
Kochedykov, es de origen bíblico:
Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море
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лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа (Деян. 27, 30).
[Entonces procurando los marineros huir de la nave, y echando el esquife al mar,
aparentando como que querían largar las anclas de proa (Hechos 27, 30)].
En el texto original, a la frase le corresponde el adverbio griego ως ‘como, como
si (fuera)’, que demuestra que no se trata de un calco de una colocación del griego
antiguo. La frase tampoco está en la versión de la Biblia en eslavo eclesiástico, lo que
confirma su origen más “moderno”.
En la Biblia española, en numerosas ocasiones (casi todas en el Antiguo
Testamento) encontramos la UF de uso actual poner por obra ‘realizar’. Al consultar las
versiones originales de la Biblia, podemos comprobar que dicha UF no es un calco, ya
que en los textos le corresponden las lexías simples con el significado ‘hacer’: en hebreo
(‛ עׂשהâśâh) y latín (facere). Por lo tanto, podemos concluir que la expresión ya existía
en español antes de las traducciones bíblicas al español, y no es de origen bíblico.
Al contrario, la UFB (en) la faz de la tierra (también forma parte de las UFB
borrar de la faz de la tierra, desaparecer/ extinguir de la faz de la tierra y las UFB
rusas стереть с лица земли, исчезнуть с лица земли) es un calco de la expresión
metafórica hebrea, y se usa decenas de veces con el significado ‘el mundo entero’, así
demostrando su carácter fraseológico:
Y dijo el SEÑOR: Raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el ave de los cielos;
porque me arrepiento de haberlos hecho (Gen 6, 7).
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил,
от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся,
что создал их.
Y había hambre por toda la faz de la tierra. Entonces abrió José todo granero
donde había, y vendía a los egipcios; porque el hambre había crecido en la tierra
de Egipto (Gen 41, 56).
Otras UFB conservan el significado de sus prototipos metafóricos, y adquieren
un carácter estable en la lengua. Por ejemplo, la UFB española en un abrir de ojos (cf.
en un abrir y cerrar de ojos) y la UFB rusa в мгновение ока conservan el significado
original ‘en un instante’:
En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la
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trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos
transformados (1 Co 15, 52).
Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы изменимся.
La mayoría de las UFB textuales con el prototipo figurado demuestran el
desarrollo del significado concreto, vinculado con una situación concreta, hacia la
abstracción semántica (tipicidad), siguiendo la misma línea semántica que implica el
significado del prototipo.
El prototipo de las UFB esp. dar coces/ cocear contra el aguijón – rus. переть
против рожна ‘obstinarse en resistir a fuerza superior’ también es una metáfora
original con la cual Dios da a entender a Saulo que es duro resistir a Él (Hechos 9, 5):
El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura
cosa te es dar coces contra el aguijón [Reina-Valera].
El dixo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, á quien tú persigues; dura cosa
te es cocear contra el aguijón [Scío].
Ðå÷å

æå:

æåñòîêî

êòî
òè

eñè,

eñòü

ãäè;

ïðîòèâó

ãäü

æå

ðîæíó

ðå÷å:

àçú

eñìü

ièñú,

eãîæå

òû

ãîíèøè:

ïðàòè

En términos de la teoría de modelación cognitiva, se trata del escenario
“pastoreo del ganado” (para avivar al ganado los trabajadores pican a los animales con
una especie de la vara larga con una punta de hierro llamada aguijón), que se proyecta
en el frame meta “comportamiento humano”. En este frame se realza el slot implícito de
un animal del ganado que resiste a la voluntad de la persona que manda. Podemos decir
que uno resiste a algo que se le impone, a la superior fuerza como si fuera un animal del
ganado que da coces contra el aguijón. La expresión, además, implica que en lo que uno
se empeña es difícil e inútil.
A veces los prototipos metafóricos de las UFB pueden sufrir literalización, como
en el caso de la UFB rusa алчущие и жаждущие, que llegó a significar, además de ‘los
que desean algo con impaciencia’, también ‘los que tienen hambre y sed’.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Матф. 5, 6).
[Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán
hartos (Mt 5, 6)].
Creemos que se trata de una metáfora conceptual DESEO ES HAMBRE o SED que
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está presente tanto en ruso como en español: hambre, sed: 3. ‘Apetito o deseo ardiente
de algo’ (DRAE, 2001).
Las expresiones esp. sal de la tierra ‘personas que conservan vivos en la
sociedad los valores e ideales más nobles’ (Calduch-Benages, 2003) y rus. соль земли
‘los mejores representantes de la sociedad’; ‘lo más importante, valioso en la vida de la
sociedad’ ya en la Biblia están empleadas en el sentido figurativo:
Vosotros sois la sal de la tierra: y si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada?
no vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres
(Mateo 5, 13).
Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям.
Y también tenemos el contexto metafórico en otro verso de la Biblia:
Buena es la sal; mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en
vosotros mismos sal; y tened paz los unos con los otros (Marcos 9, 50).
Para establecer el enlace de la motivación, hemos de tener conocimientos
culturales sobre el valor que tenía la sal en el mundo antiguo. Igual que hoy día, en el
mundo antiguo la sal era un ingrediente imprescindible en todas las comidas. Pero,
además, era muy importante para los sacrificios y ofrendas a Dios en los tiempos
bíblicos. Como consecuencia, también se ha hecho un símbolo de la alianza con Dios
(ISBE):
Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal; y no harás que falte jamás de tu
presente la sal de la alianza de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal (Lev 2,
13).
¿No sabéis vosotros, que el SEÑOR Dios de Israel dio el reino a David sobre
Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? (2Ch 13, 5).
Asimismo, en el castellano actual sal tiene un valor positivo53 , como lo

53

Sin embargo, en el habla hispana parece tener connotación negativa: salado, da: 4. adj. Am. Cen., Ant.,
Ec., Perú y Ven. ‘desafortunado’ (sin fortuna); 5. adj. coloq. Arg., Bol., Chile y Ur. ‘caro’ (de precio
elevado); 6. adj. Ur. Dicho de una persona: ‘insoportable’ (muy incómoda, molesta); salar1 : 4. tr. Am.
Cen., Col., Cuba, Perú y P. Rico. ‘Desgraciar, echar a perder’. U. t. c. prnl; 5. tr. Am. Cen., Col., Cuba y
Méx. ‘Dar o causar mala suerte’. U. t. c. prnl; 6. tr. Perú. ‘Manchar, deshonrar’. U. t. c. prnl (DRAE
2001).
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demuestran los siguientes usos metafóricos (DRAE, 2001):
-

sal: 2. f. ‘Agudeza, donaire, chiste en el habla’; 3. f. ‘Garbo, gracia, gentileza
en los ademanes’.

-

salado, da: 3. adj. ‘Gracioso, agudo o chistoso’.

-

estar alguien hecho de sal: loc. verb. ‘Estar gracioso, alegre, de buen
humor’.

Una acepción interesante está registrada en el Diccionario de Autoridades: ‘Por
alusión significa también la sabiduría; porque sazona las costumbres; y preserva de los
pecados. Lat. sal sapientia’ (NTLLE: RAE, 1739). Podemos afirmar que SAL es un
símbolo cultural, o culturema.
Otro símbolo esencial del ámbito cristiano, que es cultural y lingüístico al mismo
tiempo (símbolo en sentido fuerte según la terminología de Baranov y Dobrovol’skij), o
culturema, es CÁLIZ (rus. ЧАША). Según el DRAE, aparte de tener el significado
literal ‘vaso sagrado de oro o plata que sirve en la misa para echar el vino que se ha de
consagrar’, se emplea también en el sentido metafórico ‘conjunto de amarguras,
aflicciones o trabajos’ (acepción 3). La metáfora recurrente en los textos bíblicos es el
cáliz que se tiene que beber hasta el fondo, hasta las heces. En la Biblia, cáliz adquiere
diferentes valores, como lo podemos comprobar.
El cáliz puede referirse al destino. A menudo se trata de las penurias,
sufrimiento, amarguras, aflicciones:
En el camino de tu hermana anduviste: yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así
ha dicho el Señor Jehová: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana; de ti
se mofarán las gentes, y te escarnecerán: de grande cabida es. Serás llena de
embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de asolamiento, por el cáliz de
tu hermana Samaria (Ez 23, 31-33) [Scío].
A su amargo destino –pasar por la tortura y la muerte– se refiere Jesucristo con
las siguientes palabras:
Padre mio, si es posible, pase de mi este caliz. Mas no como yo quiero, sino
como tú (Mt 26, 39) [Scío].
Jesús a Pedro: ¿El cáliz, que me ha dado el Padre, no lo tengo de beber? (Jun 19,
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11) [Scío].
La metáfora del cáliz como castigo e ira de Dios es característica del Antiguo
Testamento:
Así dijo tu Señor Jehová, y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo: He aquí he
quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor;
nunca más lo beberás (Is 51, 22) [Reina-Valera].
Porque en la mano del Señor está el cáliz de vino puro lleno de mezcla. Y
escanció para este y para aquel: ciertamente sus heces no se han apurado:
beberán todos los pecadores de la tierra (Sal 75, 8) [Scío].
En el Nuevo Testamento, la encontramos solamente en el Libro del Apocalipsis,
ya que se trata de los últimos tiempos y del Juicio Final:
Este beberá también del vino de la ira de Dios, que está mezclado con puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego, y azufre delante de los santos
Ángeles, y delante del Cordero (Ap 14, 10) [Scío].
Y la ciudad grande fué partida en tres partes, y cayéron las ciudades de las
Gentiles, y Babilonia la grande vino en memoria delante de Dios, para darle el
cáliz del vino de la indignación de su ira (Ap 16, 19) [Scío].
El texto más cercano a la UFB esp. apurar/ beber el cáliz hasta las heces – rus.
выпить чашу до дна se encuentra en el siguiente párrafo:
Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano de
Yahvé el cáliz de su ira, tú que has bebido hasta las heces el cáliz que aturde
(Is 51, 17) [Reina-Valera].
Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который изруки Господа
выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил (Исайя
51, 17).
En el Nuevo Testamento, el protagonismo lo adquiere el cáliz de la Última Cena,
durante la cual se estableció el nuevo “pacto de sangre”, la eucaristía. Ya se trata del
“cáliz de bendición” (1Cor 10, 16), que es la comunión de la Sangre de Cristo
derramada por salvar a la humanidad, y que está contrapuesto al “cáliz de los
demonios”:
Antes digo, que las cosas que sacrifican los Gentiles, las sacrifican á los
demonios, y no á Dios. Yo no quiero que vosotros tengais sociedad con los
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demonios: no podeis beber el cáliz del Señor, y el cáliz de los demonios (1 Cor
10, 20) [Scío].
Otro símbolo de suma importancia aparece en las UFB esp. llevar la/ su cruz –
rus. нести крест, cuyo origen tradicionalmente relacionan con la crucifixión de Cristo:
Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la Calavera, y en hebreo,
Gólgotha (Juan 19, 17).
И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски
Голгофа (Иоанн 19, 17).
Sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, encontramos la misma
expresión, pero ya en sentido figurado; por lo tanto, consideramos que es este fragmento
bíblico el que ha motivado el significado de las UFB en cuestión, y la calificamos como
textual con el prototipo figurado:
Y muchas gentes iban con él; y volviéndose les dijo: Si alguno viene á mí, y no
aborrece á su padre, y madre, y mujer, é hijos, y hermanos, y hermanas, y aún
también su vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser mi discípulo (Lucas 14, 25-27)54 .
Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не
может быть Моим учеником (Лука 14, 25-27).
Para el mundo cristiano, la cruz se ha convertido en un símbolo de sufrimiento,
penalidades, ya que era el instrumento de crucifixión de Jesucristo. Los hebreos
adoptaron la crucifixión como forma de castigo por los sirios y los romanos (ISBE). Las
víctimas tenían que llevar la cruz hasta el lugar de la crucifixión, después de lo cual los
crucificaban clavándoles los pies y las muñecas a la cruz. Las víctimas tardaban como
mínimo 36 horas en morirse tras la fiebre traumática y la acumulación de la sangre en la
cabeza, los pulmones y el estómago (ISBE).
En el grupo de las UFB textuales con el prototipo figurado también hemos
incluido expresiones cuyos prototipos están relacionados con los gestos y ritos
simbólicos. Entre las UFB de este tipo, se encuentra la expresión como, por ejemplo,
esp. lavarse las manos – rus. умывать руки ‘desentenderse de un negocio en que hay

54

Veáse también Mateo 10, 38; Mateo 16, 24.
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inconvenientes, o manifestar la repugnancia con que se toma parte en él; declinar una
responsabilidad’. El lavado de las manos era un rito simbólico en la Antigua Judea que
mostraba inocencia de la persona que lo hiciera. Así, Pilatos se lavó las manos en señal
de rechazo de la responsabilidad de la condenación a muerte de Cristo.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y
se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de
este justo; allá vosotros.
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды
и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника
Сего.
Otro ejemplo es la UFB esp. rasgarse las vestiduras ‘escandalizarse, mostrar
indignación’– rus. разрывать/ раздирать одежды/ ризы ‘manifestar el duelo’. En la
Antigua Judea, el rasgar de vestidos o vestiduras era manifestación de duelo a la muerte
de algún ser querido (como en el primer texto) o demostración de la indignación (como
en el segundo texto):
(1) Dio un fuerte grito, se puso a clamar con fuertes llantos y lamentos, y se
rasgó las vestiduras (Judit 14, 16).
И он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким воплем, и
разорвал свои одежды (Иудифь 14, 16).
(2) Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¡Ha blasfemado!
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia (Mt 26,
65).
Тогда

первосвященник

разодрал

одежды

свои

и

сказал: Он

богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали
богохульство Его! (Матф. 26, 64-65).
Cabe mencionar que esta expresión se emplea mucho en la Biblia y en
situaciones similares, lo cual nos sugiere que esta combinación de palabras podría ser
una expresión idiomática del hebreo antiguo, que ha sido calcada por los traductores.

3.2.3.3. Las UFB situacionales con el prototipo literal

La gran parte de las UFB, tanto en español como en ruso, hacen alusión a los
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episodios más conocidos y más significativos de la Biblia, que constituyen frames
específicos.
Las expresiones esp. venderse por un plato de lentejas – rus. продаться за
чечевичную похлебку ‘dejarse convencer, sobornar o manipular a cambio de escaso
beneficio’ hacen alusión al episodio bíblico que cuenta cómo Esaú, el primogénito de
Isaac, vendió los derechos de su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía
mucha hambre (Génesis 25, 29-34), lo que constituye el frame fuente. Hemos de saber
que el hijo primogénito en la Judea Antigua era el beneficiario y heredero de todos los
privilegios, y, por lo tanto, la primogenitura tenía un valor especial. Aunque este
conocimiento no está presente en la estructura léxica, está reflejado en su significado, ya
que la UFB se emplea también en el sentido ‘cambiar algo de gran valor por otro de
escaso beneficio’.
Una parte considerable de las UFB situacionales la constituyen las expresiones
con nombres de personajes bíblicos, nos referimos, pues, a las UFB con componente
antroponímico. Como regla general, la base metafórica de estas UFB refleja los rasgos
más relevantes o significativos de uno u otro personaje bíblico.
Las UFB esp. decisión/ sentencia salomónica, juicio salomónico – rus.
Соломоново решение, Соломонов суд/ суд Саломона aluden a un episodio narrado
en el Libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Ante Salomón, rey de Israel y de
Judea, que tenía la fama de un hombre sabio y justo, acudieron dos mujeres reclamando
ambas ser la madre del niño que traían. El rey ordenó a un soldado que partiera en dos
al niño y entregara cada mitad a cada una de las mujeres. Ante esto, una de ellas dijo:
“No lo matéis. Dadle el niño entero a la otra, pero no matéis a mi hijo”. Al oír esto, el
rey supo que la que había hablado era la verdadera madre. De ahí que la UF signifique
‘la determinación absolutamente justa’.

3.2.3.4. Las UFB situacionales con el prototipo figurado

Como ya hemos dicho más arriba, sus prototipos hacen alusión a la narración
alegórica o a menudo a las parábolas evangélicas.
La UFB esp. un buen Samaritano – rus. добродетельный/ добрый/
милосердный самаритянин ‘persona que ayuda a otra desinteresadamente’ hace
alusión al protagonista de una parábola del Evangelio (Lucas 10, 30-37), que contó
Jesucristo para responder a la pregunta de uno “¿Quién es mi prójimo?”. Un samaritano
que, pese al odio tremendo que profesaban mutuamente judíos y samaritanos, socorrió a
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un hebreo al que encontró malherido en el camino, sin que un sacerdote ni un levita le
ayudaran. La conclusión de la parábola es siguiente:
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre
ladrones?
Y él dijo: El que usó con él la misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú
lo mismo (Lucas 10, 36-37).
La expresión esp. el hijo pródigo – rus. блудный сын se basa en la parábola
evangélica del hijo que, tras haber abandonado a su padre para emprender una vida
equivocada, regresa a su casa. El padre, ante los reproches de los demás hijos, que han
permanecido con él y se han ganado la vida de forma honrada, lo recibe con los brazos
abiertos (Lucas 15, 11-32). En la parábola, el hijo pródigo es un pecador arrepentido
que se ha acordado de Dios y ha gozado de su perdón. En el lenguaje común, se aplica,
como es lógico, a alguien que ‘regresa a un lugar, a una forma de vida o a una ideología
tras largo tiempo de alejamiento’.
La UFB esp. separar el trigo de la cizaña – rus. отделять плевелы от
пшеницы ‘separar lo bueno de lo malo’ remite a la parábola de la cizaña (Mt 13, 25-30).
Cuando los trabajadores descubrieron en el campo del dueño la cizaña, que sembró un
enemigo entre el trigo, preguntaron al dueño si tenían que arrancarla y recibieron una
respuesta negativa.
Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Y él dijo:
No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré á
los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas
recoged el trigo en mi alfolí.
А рабы сказали ему (хозяину): хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он
сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Como podemos ver, en el texto se encuentran dos componentes de las UFB.
Hablando en términos de modelado cognitivo, se trata del frame “cosecha de cereales”.
Pero, según la parábola, el trigo simboliza el Reino de los Cielos, el enemigo, al diablo
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y la cizaña, a los hijos de Satanás. Aunque no supiéramos el origen de esta UFB, su
conexión con la Biblia, podríamos explicar el enlace de motivación entre la estructura
léxica y el significado actual de ésta: el trigo es bueno vs. la cizaña es mala hierba 
separar el trigo de la cizaña  separar lo bueno de lo malo.
La imagen de las expresiones esp. lobo con piel de cordero – rus. волк в овечьей
шкуре

‘hipocrita;

apariencia

inofensiva

y

bondadosa que encubre propósitos,

normalmente negativos, que no se corresponden con ella’ se basa en una metáfora
extendida que usa Cristo para hablar de la hipocresía. Como vemos, la UFB rusa desde
el punto de vista composicional tiene más componentes en común con el texto bíblico
correspondiente que la UFB española, en la cual se usa el componente cordero en lugar
de oveja (aunque pertenecientes también al mismo grupo semántico):
Y guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos de ovejas,
mas de dentro son lobos rapaces (Mateo 7, 15).
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные (Матф. 7, 15).
Otra UFB situacional con prototipo figurado esp. gigante/ coloso/ estatua con
los pies de barro – rus. колосс на глиняных ногах ‘algo que aunque fuerte, sólido,
incluso amenazante en apariencia, es muy débil y vulnerable’ procede del episodio
bíblico (Daniel 2, 31-35), en el que se cuenta el sueño del rey Nabucodonosor, rey de
Babilonia: una enorme estatua hecha de oro, plata, bronce y hierro es golpeada por una
piedra que cae de un monte. La estatua cae al suelo, totalmente destruida, ya que la
piedra había dado en una parte del pie más frágil, hecha de barro. El profeta Daniel
interpreta el sueño como una señal de que todos los grandes imperios tienen su punto
débil y, más tarde o más temprano, se arruinan. Como podemos ver, ya en el texto
bíblico se dan dos planos de la situación: el literal y el figurado.

3.3. LAS UFB DESDE EL PUNTO DE VISTA LÉXICO-SEMÁNTICO

Desde el punto de vista léxico-semántico, las UFB en ambas lenguas presentan
ciertas peculiaridades que merecen atención especial. Ya que gran parte de éstas ha sido
tomada directamente de los textos bíblicos, nos parece lógico analizar las UFB
considerando el carácter arcaico y foráneo de sus componentes. Además, como en la
Biblia está representada una cultura antigua bastante lejana de la europea, parece
interesante analizar las UFB examinando los componentes con una carga cultural
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específica (como, por ejemplo, componentes que denominan las realidades de la
civilización antigua o componentes onomásticos).

3.3.1. Los arcaísmos

En lo que atañe a los componentes arcaicos, se suele distinguir entre los
arcaísmos fonéticos, gramaticales, léxicos y léxico-semánticos. Además, existe una
serie de palabras anticuadas desaparecidas junto con los objetos que éstas denominan.
Los arcaísmos fonéticos han sido encontrados solamente entre los componentes
de las UFB rusas. Los arcaísmos fonéticos en ruso presentan las formas reducidas de las
combinaciones de los fonemas vocales –o- y –e- con las consonantes sonoras –р- (r) y –
л- (l):
- древо (vs. дерево) добра и зла (“árbol del bien y del mal”);
- посыпать главу (vs. голову) пеплом (“echar ceniza en la cabeza”);
- кипеть млеком (vs. молоком) и медом (“abundar en leche y miel”); etc.
Los arcaísmos gramaticales tampoco han sido hallados en la estructura de las
UFB españolas. Observamos una situación contraria en ruso. Las numerosas UFB rusas,
préstamos del texto eslavo eclesiástico, se caracterizan por formas antiguas gramaticales
de declinación (en el caso de los sustantivos y los adjetivos) y de conjugación (en el
caso de los verbos):
-

темна вода в облацех (vs. облаках) (“está oscura el agua en las nubes);

-

кесарю кесареви (vs. кесарево), Богу Богови (vs Божие) (“Al César lo que
es del César, a Dios lo que es de Dios”);

-

ныне отпущаеши (vs. отпускаешь) (“ahora despides”); etc.

En español, hay escasos ejemplos de UFB que contengan un arcaísmo léxicosemántico (es decir, un componente léxico que tiene algún significado anticuado). En la
UFB el arca de Noé, la palabra arca significa ‘especie de nave o embarcación’
(acepción 6, en el DRAE viene con marcación anticuada), y en este sentido solamente
se usa dentro de esta UFB. Lo mismo pasa con la frase correspondiente en ruso Ноев
ковчег, donde el arcaísmo ковчег en el mismo sentido no se usa fuera de esta expresión.
Otro ejemplo de arcaísmos léxico-semánticos en ruso, lo presenta el componente
тварь de la UFB всякой твари по паре “un par de cada especie”, que originalmente
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significa ‘criatura’, derivado del verbo творить ‘crear’, y ahora ha llegado a ser un
insulto.
Respecto al ruso, las UFB con los llamados eslavismos (славянизмы о
церковнославянизмы), es decir, los arcaísmos léxicos y léxico-semánticos (al igual que
los arcaísmos gramaticales) son abundantes, puesto que proceden de la versión de la
Biblia en eslavo eclesiástico. La mayoría de estas frases pertenecen al grupo de las UFB
textuales, según nuestra clasificación de las UFB desde el punto de vista de la relación
con su prototipo.
Entre los ejemplos de los arcaísmos léxicos en ruso, podemos mencionar los
siguientes:
-

разверзлись хляби небесные “se abrió el abismo del cielo” frente a
пропасть en ruso moderno

-

тридцать сребреников “treinta monedas de plata” frente a серебряная
монета

-

юдоль плача “valle de lágrimas” frente a долина

-

блудница вавилонская “prostituta babilónica” frente a распутница o
проститутка

-

неопалимая

купина

“zarza

ardiente” que

en

ruso

moderno

sería

несгораемый куст
-

стомаха ради “para el estómago” frente a желудок

-

яко тать в нощи “como un ladrón por la noche” frente a как y вор

-

агнец непорочный “cordero inmaculado”, агнец Божий “cordero de Dios”,
как агнец “como un cordero” frente a ягненок.

En el lenguaje actual, la mayoría de estos componentes se usan solamente dentro
de estas UFB. Algunos componentes pueden formar parte de otras UF:
-

переть против рожна “dar coces contra el aguijón”; el componente
рожон se encuentra también en las UF лезть на рожон, ни рожна,
Какого рожна?;

-

лоно Авраамово “seno de Abrahán”; el componente lo encontramos también
en la UF на лоне природы.
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3.3.2. Los componentes foráneos

Entre los componentes de las UFB, encontramos también los llamados
arcaísmos-extranjerismos que, a diferencia de los arcaísmos históricos (por ejemplo,
setenas en la UFB española pagar con setenas era ‘pena con que antiguamente se
obligaba a que se pagase el séptuplo de una cantidad determinada’), denominan a los
objetos anticuados de civilizaciones ajenas. Los ejemplos son los siguientes:
-

nombres de instrumentos musicales antiguos:
rus. кимвал звенящий/ бряцающий/ звучащий “címbalo que retiñe” (del
gr. κύμβαλον – instrumento musical que usaban los griegos y romanos en
algunas de sus ceremonias religiosas).

-

nombres de monedas antiguas:
rus. лепта вдовицы, внести/ вносить свою лепту “óbolo de la viuda”,
“entregar su óbolo” (del gr. λεπτόν – una moneda pequeña en la Antigua
Grecia);
rus. зарыть/ зарывать талант (в землю) “enterrar su talento” (del gr.
τάλαντον – moneda antigua de los romanos y de los griegos);
esp. aportar su óbolo (del gr. ỏβολός – moneda de la Antigua Grecia).

-

nombres de organizaciones religiosas:
rus. книжники и фарисеи “escribanos y fariseos” (es el nombre de una
secta judía del gr. Φαρισαῖοι, y este de hebr. ּפרּוׁשים, perūshīm).

Tanto en español como en ruso, encontramos las UFB con componentes
foráneos prestados del:
griego:
esp. el alfa y omega – rus. альфа и омега, esp. sin faltar una jota, rus. ни
на йоту, ни йоты (del , ω y ι – los nombres de las letras del alfabeto
griego);
rus. питаться акридами и диким медом (del gr. άκρίς ‘langosta’ o
‘hojas comestibles de un arbusto’;
hebreo:
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esp. esperar el maná, maná caído del cielo – rus. ждать как манны
небесной, манна небесная (del hebr.  מןman hu ‘qué es eso?’);
esp. mane, thecel, phares55 – rus. мене, текел, упарсин (del hebr. מנא
(m enê'), ( ּתקלteqal), ( ּפרסperas) – las palabras enigmáticas que
aparecieron en la pared del palacio del rey Baltasar.
En español, encontramos las UFB con componentes prestados sobre todo del
latín:
hecho un adefesio (de ad Ephesios ‘a los efesios’, alusión a la epístola de
San Pablo);
hecho un eccehomo (de ecce ‘he aquí’, y homo ‘hombre’);
para más inri (acrónimo de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, rótulo
latino de la santa cruz);
(ser) un vía crucis (literalmente, ‘camino de la cruz’),
el sancta sanctorum (‘parte o lugar más santo de los santos’);
armarse un tole-tole (del tolle, quita, imper. de tollĕre, por alus. a las
palabras tolle tolle crucifige eum, con que los judíos excitaban a Pilatos a
que crucificara a Jesús).
Muchos de estos componentes de las UF españolas están lexicalizados en su
sentido figurativo y están registrados en los diccionarios de la Real Academia Española,
y otros, como formaciones simples:
 óbolo: ‘cantidad exigua con que se contribuye para un fin determinado’, que,
apareció en dado sentido figurativo por primera vez en el DRAE 1899, la
acepción que llegó también hasta el DRAE 2001, que además registra una
formación compleja óbolo de San Pedro: 1. m. Rel. ‘Contribución
económica de los fieles católicos de todo el mundo para el sostenimiento de
la Santa Sede’.

55

Según Irribaren, la frase hebrea “suele aplicarse al hombre poderoso que con su exceso se ha atraído un
terrible anatema” (Irribaren, 1994). Encontramos la misma frase en el diccionario de uso del español de
María Moliner (1998) “mane, thecel, phares: palabras hebreas cuyo significado es ‘pesado, contado,
dividido’, que, según la Biblia, aparecieron escritas con letras de fuego en el muro del salón donde
Baltasar celebraba su última orgía mientas Ciro penetraba en Babilonia. Se mencionan para aludir con
ellas al fin próximo, fatal y desastroso que se prevé para algo” (T. 2: 256).
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 maná: acepción 3. ‘Bien o don que se recibe gratuitamente y de modo
inesperado’.
 eccehomo: acepción 2. ‘Persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto’.
 adefesio: 1. coloq. ‘Despropósito, disparate, extravagancia’. U. m. en pl.; 2.
coloq. ‘Traje, prenda de vestir o adorno ridículo y extravagante’; 3. coloq.
‘Persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea’.
 tole: 1. ‘Confusión y gritería popular’; 2. ‘Rumor de desaprobación, que va
cundiendo entre las gentes, contra alguien o algo’. (U. m. repetido).
 inri: ‘Nota de burla o de afrenta’ (por ejemplo, Le puso el inri).
En

ruso,

encontramos

unos

componentes

lexicalizados

con

significado

figurativo: лепта (“óbolo”) ‘contribución modesta, según posibilidades’ (Ozhegov
1986) y фарисей (“fariseo”)56 ‘hipócrita’; y también un derivado de манна (maná) –
манная каша “papilla de maná” ‘papilla de sémola’.

3.3.3. Los componentes onomásticos

Los nombres propios constituyen una de las categorías más discutidas en la
lingüística moderna. La cuestión esencial es si los nombres propios tienen significado o
no. En la Gramática descriptiva de la lengua española, en el apartado “El nombre
propio” (Fernández Leborans, 1999), se destacan 3 principales propuestas:
1. Los nombres propios están desprovistos de significado intrínseco y sólo son
capaces de designación o referencia;
2. Los nombres propios contienen una descripción rica del referente ya que
designan un individuo único, pues, poseen “la extensión más restringida y,
consecuentemente, la intensión más rica”;
3. Los nombres propios tienen “contenido predicativo específico, denominativo”:
Sócrates = ‘el X llamado Sócrates’.

56

En español, la palabra fariseo también está lexicalizada en el sentido de: DRAE: 2. m. ‘Hombre
hipócrita’; 3. coloq. ‘Hombre alto, seco y de mala intención o catadura’; DUE: 2. Se aplica a las personas
que, en religión o en una doctrina cualquiera, se muestran muy rigurosos tanto consigo mismas como con
otros en la observancia de las formas, pero, en realidad, están muy lejos de ser fieles a la doctrina; y ha
producido los derivados como farisaicamente ‘de manera fariseo (hipócrita)’, farisaico: adj. 2. ‘Que actúa
con hipocresía’, fariseísmo ‘cualidad o actitud de fariseo (hipócrita)’ (DUE).
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Aquí no nos interesa entrar en detalles acerca de cada propuesta. Sin embargo, la
segunda opinión parece más convincente. Asimismo, como conclusión, se hace constar
que “el nombre propio singular no modificado contiene, de modo abreviado o sintético,
un operador de unicidad y un predicado, esto es, un componente extensional y un
componente intencional” (Fernández Leborans, 1999: 102).
De la misma opinión es N. Alefirenko (2005), que indica que la diferencia
semántica entre los nombres propios y los apelativos radica en la diferente proporción
de la extensión y la intensión de ambos. La intensión de los nombres propios es más rica
(se destacan más rasgos distintivos individuales) que la de los apelativos y,
respectivamente, la extensión de los nombres propios es mucho menos rica que la de los
apelativos. Asimismo, la función de los nombres propios es representativa-distintiva,
mientras que la de los apelativos es clasificadora. De ese modo, a Aliferenko le parece
actual la idea, ya propuesta en el siglo XVII por el filósofo y psicólogo inglés John
Lokk, de que los nombres propios son primarios a los apelativos. Según el mismo
lingüista, los estudios psicolingüísticos del lenguaje infantil parecen confirmar esa idea,
puesto que la primera etapa del aprendizaje linguo-cognitivo de un niño es la etapa
nominativo-representativa: ESTO es Carlos; ESTO es mamá, gato, pelota, etc.
Asimismo, podemos añadir que para la conciencia o mentalidad que suelen
llamar “mitológica” (мифологическое сознание) –y aquí nos referimos sobre todo a la
mente infantil y a la mente del hombre antiguo– es característico percibir los nombres
de objetos como sus nombres propios e identificar las palabras con los referentes (que
lleva, por ejemplo, al tabú de mencionar los nombres de enfermedades, algunos
animales y criaturas). Se puede decir que “el sistema de nombres propios forma no sólo
una esfera categorial de la lengua natural, sino también su parte mitológica especial”
(Lotman y Uspenskij, 1979: 302).
Ya en el Génesis, el primer libro de la Biblia, se cuenta como el primer hombre
recibe su nombre y empieza a nombrar los objetos alrededor, ya que a la cognición se
llega por el proceso de nominación: “Formó, pues, el Señor Dios de la tierra toda bestia
del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de
llamar; y todo lo que Adán llamó al alma viviente, es ese su nombre” (Gen 2, 19). El
mismo nombre Adán significa ‘hombre’.
Cabe mencionar que los nombres propios tienen significados etimológicos
representando algún rasgo, alguna cualidad de las personas que nombran. Es
significativo, por ejemplo, el cambio de nombres que adquiere un carácter simbólico en
el siguiente pasaje bíblico:
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Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás
llamado Cefas (que quiere decir, Piedra) (Juan 1, 42) [Sagradas Escrituras].
et adduxit eum ad Iesum intuitus autem eum Iesus dixit tu es Simon filius
Iohanna tu vocaberis Cephas quod interpretatur Petrus [Vulgata].
Una de las cuestiones que suele interesarles a los lingüistas es el paso de
nombres propios a nombres comunes, que puede ejecutarse de maneras diferentes
(Fernández Leborans, 1999; Ruiz de Loizaga, 2002) como, por ejemplo:
-

el uso de nombre propio con un artículo indefinido, un numeral o en plural:
En la clase hay dos Teresas;

-

el uso “ejemplar”: ¿Cómo debo tratar a un don Felipe de Borbón?

-

el uso metafórico: Este muchacho es un Pavarotti.

En

el último

caso,

los

nombres

propios

funcionan

como

predicados

caracterizadores o atributos, pues caracterizan a un individuo como “un X pertenece a la
clase de individuos poseedores de la(s) propiedad(es) distintiva(s) del referente del
nombre propio” (Fernández Leborans, 1999). El uso metafórico es el que lleva con más
frecuencia al proceso de lexicalización. Entre los nombres lexicalizados de esta
manera57 , se encuentran –además de los nombres de los personajes de la mitología, los
personajes literarios y reales de la Antigüedad, los personajes literarios e históricos– los
nombres de personajes bíblicos (Ruiz de Loizaga, 2002).
Entre los nombres propios, se suele distinguir los antropónimos (nombres de
personas) y los topónimos (nombres de lugares). El grupo de los antropónimos bíblicos
lexicalizados es el más numeroso. Los diccionarios de la lengua española nos dan la
siguiente información.
 Adán (nombre del primer hombre):


DRAE: 1. coloq. ‘Hombre desaliñado, sucio o haraposo’; 2.
coloq. ‘Hombre apático y descuidado’.

 Barrabás (nombre de un criminal indultado con preferencia a Jesús):

57



DRAE: coloq. ‘Persona mala, traviesa, díscola’.



DEA: ‘Hombre o niño que hace fechorías’.

Los términos de este tipo se marcan como “nombre calificativo ” en el diccionario de María Moliner.
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DUE: “Se aplica mucho a los niños muy traviesos”.

 Benjamín (nombre del hijo menor y más querido de los doce que tuvo el
patriarca bíblico Jacob):


DRAE: 1. ‘Hijo menor y por lo común el predilecto de sus
padres’. 2. ‘Miembro más joven de un grupo’.



DEA: 1. ‘Hijo menor’; b) ‘Persona más joven (de un grupo)’; 2.
‘Deportista de la categoría inmediatamente anterior a la de
alevín’; 3. ‘Cosa más pequeña (de un conjunto)’.

 Caín (nombre del hijo de Adán y Eva que asesinó a su hermano Abel):


DUE: ‘Persona mala, que goza haciendo daño’.

 Cirineo58 (se refiere a Simón Cirineo, que es de Cirene – ciudad en Libia,
quien ayudó a Jesús a llevar la cruz):


DRAE: 1. cireneo (natural de Cirene); 2. coloq. ‘Persona que
ayuda a otra en algún trabajo penoso’.

 Herodes (se refiere a Herodes Antipas, rey de Judea que ordenó la matanza
de los niños judíos):


DRAE: ‘Hombre cruel con los niños’.

 Jeremías (nombre del profeta que escribió Lamentaciones):


DRAE: ‘Persona que continuamente se está lamentando’.

 Job (nombre del personaje bíblico que perdió todo lo que tenía, sin embargo
no perdió la fe):


DRAE: ‘Hombre de mucha paciencia’.

 Lázaro (nombre del mendigo de una parábola evangélica):


DRAE: ‘Pobre andrajoso’.



DUE: 1. (ant.) ‘Leproso’; 2. (ant.) ‘Mendigo andrajoso’.

 Magdalena (se refiere a María Magdalena):


DRAE: ‘Mujer penitente o visiblemente arrepentida de sus
pecados’.

58

Por otro lado, este nombre también es derivado de un topónimo.

162

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO EN ESPAÑOL Y RUSO



DEA: acepción 3. (lit, raro) ‘Prostituta’.

 Marta (nombre de la hermana de Lázaro y María):


DRAE: ‘Mujer piadosa y a la vez atenta al trabajo de casa’; 2.
‘Mujer aprovechada’.

 Matusalén (nombre de un patriarca bíblico que vivió 979 años):


DRAE: ‘Hombre de mucha edad’;



DEA: “También referido a animales”.

 Moisés (nombre de un profeta y heroe bíblico):


DRAE: ‘Cestillo ligero de mimbre, lona u otra materia, con asas,
que sirve de cuna portátil’.

 Sansón (nombre del juez de Israel, dotado de mucha fuerza):


DRAE: ‘Hombre muy forzudo’.

 Salomón (nombre de un rey de Israel y de Judea (970-931 a.C.):


DRAE: ‘Hombre de gran sabiduría’.

En ruso, se han lexicalizado los siguientes antropónimos que encontramos en el
diccionario de Ushakov:
 хам “Cam” (nombre del hijo menor de Noé quien le faltó el respecto a su
padre):


‘Persona descarada, borde y maleducada’ (insulto).

 молох “Moloc” (nombre de un dios de los amonitas, que requería sacrificios
humanos):


‘Símbolo de un poder cruel que requiere víctimas’.

 Аред “Jared” (nombre de un patriarca bíblico):


‘Anciano tacaño malo’ (vulg.).

 мам(м)она “Mammón” (nombre del dios de riquezas):


1. ‘Avarez’ (lit. antic.); 2. ‘Estómago; placeres carnales’ (coloq.
antic.).

 каин (Caín):


‘Criminal, asesino’; 2. Se usa como insulto (vulg.).
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 Иуда (Judas):


‘Traidor’.

 ирод (Herodes):


‘Maltratador, torturador’ (vulg.).

En cuanto a los topónimos, son menos numerosos en ambas lenguas. En la
lengua española, están registrados los siguientes:
 babel (nombre de una ciudad antigua de Asia):


DRAE: 1. amb. Coloq. ‘Lugar en que hay gran desorden y
confusión o donde hablan muchos sin entenderse’; 2. coloq.
‘Desorden y confusión’.

 belén (nombre de un pueblo en Palestina donde nació Jesucristo):


DRAE: 1. nacimiento (representación del de Jesucristo); 2. coloq.
‘Sitio en que hay mucha confusión’. 3. coloq. ‘Esta confusión’. 4.
coloq. ‘Negocio o lance que puede ocasionar contratiempos o
disturbios’.

 calvario (nombre de un monte fuera de Jerusalén donde fue crucificado
Jesucristo):


DRAE: 1. vía crucis; 2. ‘Lugar, generalmente en las afueras de
un poblado, en el que ha habido o hay una o varias cruces’; 3.
coloq. ‘Serie o sucesión de adversidades y pesadumbres’; 4.
coloq.

‘Conjunto

numeroso

de deudas,

especialmente por

comprar al fiado, que se van apuntando con rayas y cruces’.
 edén (nombre de la tierra de los primeros nombres):


DRAE: ‘Paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su
desobediencia’. 2. ‘Lugar muy ameno y delicioso’.

 jordán (nombre de un río en Palestina donde fue bautizado Jesucristo):


DRAE: ‘Cosa que remoza, hermosea y purifica’.



DUE: ‘Sitio, circunstancia o suceso que sirve para que alguien se
lave o se purifique de una culpa’.

Estrechamente relacionados con los topónimos propiamente dichos, están sus
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derivados que denominan a los habitantes del territorio en cuestión (gentilicios) y que
también están lexicalizados como, por ejemplo:
 samaritano (nombre de los habitantes de Samaria – región de Palestina):


DRAE: 1. adj. ‘Natural de Samaria’; 2. ‘Perteneciente o relativo a
esta región de Palestina’; 3. ‘Sectario del cisma de Samaria, por
el cual las diez tribus de Israel rechazaron ciertas prácticas y
doctrinas de los judíos’; 4. Dicho de una persona: ‘Que ayuda
desinteresadamente’.

 filisteo, a (nombre de una nación que luchó contra los israelitas y que vivía
en la tierra llamada Filistia o Palestina):


DRAE: 3. adj. Dicho de una persona: ‘De espíritu vulgar, de
escasos conocimientos y poca sensibilidad artística o literaria’. U.
m. c. s. m.; 4. m. ‘Hombre de mucha estatura y corpulencia’.

En ruso, hemos encontrado tres topónimos bíblicos lexicalizados (diccionario de
Ushakov); el último tiene un significado más bien terminológico:
 Эдем (Edén): 1. ‘El paraíso; 2. ‘Sitio que se destaca por su belleza y
naturaleza exclusiva’.
 cодом “Sodoma” (nombre de una ciudad en Palestina que fue destruida por
Dios por los pecados de sus habitantes): 1. ‘Gran desorden, ruido y
confusión’ (coloq., jocoso); 2. ‘Muchedumbre de gente ruidosa’ (antic.).
 иордань (Jordán): ‘Parte de un río que se consagra durante algunas fiestas
religiosas’ (rel., coloq.).
Algunos nombres propios están lexicalizados en tal grado que han desarrollado
todo tipo de derivados:
o DEA: adánico; adanismo: 1. ‘Tendencia a actuar prescindiendo de lo ya
existente o de lo hecho antes por otros’; 2. ‘Desnudismo’; 3. ‘Acmeísmo
(movimiento poético)’.
o DRAE: barrabasada: coloq. ‘Travesura grave, acción atropellada’.
o DEA: cainismo ‘actitud o comportamiento hostil (de alguien) respecto a
los suyos’;
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cainita: adj. ‘de cainismo’.

o DEA: jeremíacamente ‘de manera jeremíaca’;


jeremíaco: 1. ‘Propio de Jeremías, supuesto autor de las
Lamentaciones; b) ‘De lamentación, esp. exagerada’; 2. ‘Que se
lamenta, esp. en exceso’.



jeremiada ‘lamentación exagerada’.



jeremiquear (reg) ‘lloriquear o gimotear’.

o DRAE: matusaleno: adj. desus. 1. ‘Muy anciano’; 2. ‘Muy antiguo’.
o DEA: salomónico; salomónicamente.
o DRAE: babélico: 1. ‘Perteneciente o relativo a la torre de Babel’; 2.
‘Confuso, ininteligible’.
o DEA: babelismo ‘mezcla y confusión de lenguas’.
o DUE: enjordanar ‘rejuvenecer o renovar a alguien’.
o Ozhegov: хамка (sust. f.), хамить (verbo), хамство (sust. abstracto),
хамский (adj.), хамоватый (adj.), хамье (sust. colect.) – de хам
“Cam”59 .
En ruso, todos los componentes onomásticos mencionados participan en la
formación de las UF, menos el antropónimo ирод “herodes” y el topónimo иордань
“jordán”.
En la lengua española, casi todos los nombres propios bíblicos mencionados
arriba,

menos

el antropónimo

Marta,

según

algunos diccionarios,

figuran en

construcciones verbo ser + artículo indefinido + nombre propio que se tratan como
expresiones fijas. Sin embargo, nos parece más apropiada la postura de la Real
Academia y otros diccionarios como DUE y DEA, que tratan a los nombres propios
indicados más arriba como lexías simples, y que, por lo tanto, pueden aparecer con el
mismo significado que tienen en cualquier función sintáctica, como lo demuestran los
siguientes ejemplos del CREA:
- cirineo:
(1)
59

- ¿Usted es cirineo por vocación o por devoción?

En ruso esta palabra y los derivados ya no se asocian de ninguna manera con el personaje bíblico.
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- A nadie le gusta el camino de la pasión. Lo que a mí me gusta es trabajar en
defensa de las ideas que creo que son buenas para este país. (CREA: Cambio 16,
nº 975, 30/07/1990).
(2)

También para ella el Arte habría asumido, con la piadosa diligencia que le es
habitual, su papel de cirineo de la humana desventura. (CREA: ABC Cultural,
19/07/1996).

(3)

Tras la comunión de la víspera, la magnanimidad del cabo Pita acabó de
reblandecerle el corazón; se sintió tierno, cirineo, audaz. (CREA: Molina Foix,
Vicente: La quincena soviética).

(4)

"Balbino, que no cojo onda, échame una mano", y Balbino, como buen cirineo,
había de paladearle, interpretarle cachito a cachito los términos del apabullante
escrito cuyo sentido escapaba siempre a las entendederas del señor Alcalde…
(CREA: Ayerra, Ramón: La lucha inútil).
-

benjamín:

(1) Delante del portero madridista Casillas -el suplente es Moya, del Atlético- el
benjamín del equipo, pues nació el 20 de mayo de 1981, está un centro
defensivo de la Real Sociedad, integrado por Ander Aranceta y Zuhaitz
Gurrutxaga. (CREA: El País, 08/05/1997).
(2) Hasta ahora el cardenal más joven era el arzobispo de Santo Domingo Nicolás
de Jesús López Rodríguez con sus 58 años. Desde el domingo hay un nuevo
"benjamín": el flamante arzobispo de Sarajevo, Vinko Puljic, que cuenta tan
sólo con 48 años de edad. (CREA: Mundo, 27/11/1994).
(3) No creo, desde luego, en fenómenos sobrenaturales ni soy especialmente
supersticioso. Pero acaso mi madre había intuido de algún modo que su
benjamín iba a dar un día a la familia serios quebraderos de cabeza. (CREA:
Carreras, José: Autobiografía. Cantar con el alma).
-

calvario:

(1) No es extraño que muchos profesores de secundaria deseen que se prolonguen
hasta sabe Dios cuándo las vacaciones de Navidad. Simplemente por no volver
al calvario de la clase. (CREA: La Voz de Galicia, 29/12/2004).
(2) Negó que las condiciones en que opera el Gobierno se hayan convertido en un
calvario. "Las cosas han cambiado -dijo-, pero de momento el Gobierno está
consiguiendo los apoyos parlamentarios oportunos para sacar sus proyectos".
(CREA: La Vanguardia, 16/09/1995).
Lo que está lexicalizado es el nombre propio y no la construcción entera. De
modo que la construcción verbo ser + artículo indefinido + nombre propio no forma
parte del “discurso repetido”, sino que se produce libremente, salvo que su uso sin el
verbo ser resulte imposible.
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Los componentes de muchas UFB rusas son adjetivos deonomásticos de los
nombres propios bíblicos correspondientes con ayuda de un sufijo poco productivo en la
lengua moderna -ов:
-

адамовы веки “años de Adán”

-

хамово отродье “hampa de Cam”

-

адамово яблоко “manzana de Adán”

-

левитово колено “generación de Leví”

-

аредовы веки “años de Jared”

-

мафусаилов век “edad de Matusalén”

-

каинова печать “sello de Caín”

-

валаамова ослица “burra de Balaam”

-

лоно Авраамово “seno de Abraham”

-

соломоново решение “decisión de Salomón”

-

соломонов суд “juicio salomónico”

-

ноев ковчег “arca de Noé”

-

валтасаров пир “festín de Baltasar”

o con el sufijo – ин:
-

евина внучка “nieta de Eva”

-

иудин поцелуй “beso de Judas”.

En cuanto a los topónimos en ruso, en la mayoría de los casos también se trata
de los adjetivos derivados:

168

-

египетская тьма “oscuridad egipcia”

-

египетская работа “labor egipcia”

-

египетские казни/ египетская казнь “castigo egipcio”

-

египетский плен “esclavitud egipcia”

-

иерихонские стены “muros de Jericó”

-

иерихонская труба “trompeta de Jericó”
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-

вавилонское столпотворение “la construcción de la torre de Babel”

-

купель силоамская “piscina de Siloé”.

Para las UFB españolas, los adjetivos deonomásticos de nombre no son
característicos. Como excepciones de tal caso, podemos citar las siguientes UFB:
-

juicio salomónico/ decisión salomónica con el adjetivo derivado de Salomón;

-

trampa saducea con el adjetivo que hace referencia al “individuo de cierta
secta de judíos que negaba la inmortalidad del alma y la resurrección del
cuerpo” (DRAE 2001), y que, a su turno, es un derivado de Sadoc, nombre
de su fundador;

-

rollo macabeo, cuyo último término, según el DRAE60 , significa: 1. adj.
Perteneciente o relativo a los macabeos; 2. m. Miembro de la familia de
Matías Macabeo, que se rebeló en el siglo II a. C. contra el dominio sirio
sobre el pueblo judío.

Relación de los antropónimos bíblicos españoles y rusos
Español
Abrahán/ Abraham
Adán

Balaam/ Balaán
Baltasar
Barrabás
Benjamín*61
Caín
Cirineo*
Cristo
David
Eva
Goliath
Herodes

Ruso
Авель (Abel)
Авраам
Адам
Аред (Jared)
Ваал (Baal)
Валаам
Валтасар

Каин
Давид
Ева
Гог (Gog)
Голиаф
Далила (Dalila)
Ирод*
Енох (Enoc)

Jeremías*

60

Es un artículo nuevo del avance de la vigésima tercera edición y aparece bajo la entrada macabeo 2
(www.rae.es).
61

Con el asterisco marcamos los nombres propios que están lexicalizados.
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Иов

Job
Jonás

Ионафан (Jonatán)
Иосиф
Иуда
Лазарь
Левит (Leví)
Лот (Lot)

José
Judas
Lázaro

Macabeo
Magdalena

Магдалена
Магог (Magog)
Мамонна (Mamona)

María
Marta*
Matusalén

Мафусаил
Молох (Moloc)
Ной
Павел (Pablo)

Noé
Pedro
Poncio Pilatos

Пентефрий/ Потифар (Potifar/ Putifar)
Понтий Пилат
Савл (Saulo)

Sadoc
Sansón
Salomón
Sara

Самсон
Соломон
Саул (Saúl)
Фома

Tomás
Urías
Total

33

Total

Хам (Cam)
37

Tabla 1. Los antropóni mos bíblicos.

Relación de los topónimos bíblicos españoles y rusos
Español
Babel
Belén
Damasco
Edén*
Egipto
Filistia
Calvario*
Gomorra
Jordán
Josafat
Nazaret
Saba
170

Ruso
Вавилон
Эдем*
Египет
Голгофа (Gólgota)
Гоморра
Иерихон (Jericó)
Иордан*
Назарет
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Самария
Силоам (Siloam)
Содом

Samaria
Sodoma
Total

14

Total

11

Tabla 2. Los topónimos bíblicos.

Por último, nos gustaría mencionar que diferentes nombres propios poseen
diferentes grados de productividad a la hora de la creación de las UFB62 . Así, en español
son numerosas las UFB con el componente antroponímico Judas:
-

abrazo de Judas

-

beso de Judas

-

alma de Judas

-

como la cara de Judas

-

hecho un Judas

-

falso como el alma de Judas/ más falso que el alma de Judas

-

falso como Judas/ más falso que Judas

-

más negro que el alma de Judas

-

nunca falta un Judas en la familia

-

vender(le) como Judas a Cristo.

En ruso, el componente onomástico más productivo es el topónimo Вавилон
(“Babilonia”o “Babel”) que está presente también en el adjetivo derivado:
-

блудница вавилонская “puta babilónica” – ‘mujer muy viciosa’.

-

вавилонская тоска “tristeza babilónica”– ‘tristeza muy profunda’.

-

вавилонский плач “llanto babilónico” – ‘tristeza muy profunda’.

-

вавилонское

пленение/ вавилонский

плен

“cautiverio

babilónico” –

‘cautiverio muy duro’.
-

(вавилонское) смешение

языков

“mezcla de idiomas babilónica” –

‘confusión, desorden’.
-

вавилонское столпотворение “construcción de la torre babilónica” –
‘confusión, muchedumbre caótica de gente’.

-

вавилоны строить “construir babeles” – ‘comportarse de manera extraña,

62

En inglés, por ejemplo, existen bastantes UFB con el antropónimo bíblico Job: (as) poor as Job; (as)
patient as Job; have the patience of Job; a Job’s comforter; Job’s news.
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extravagante’.
-

новый Вавилон “nueva Babilonia” – ‘una ciudad industrial gigante’.

3.4. LAS UFB DESDE EL PUNTO DE VISTA GRAMÁTICO-FUNCIONAL

Las diferencias en la estructura de las unidades fraseológicas en español y en
ruso están determinadas por factores lingüísticos. Primero, el español es una lengua
analítica y el ruso es una lengua sintética; segundo, el español pertenece al grupo de
lenguas románicas y el ruso, al grupo de lenguas eslavas. Antes de proceder al análisis
comparativo de las estructuras gramaticales de las UF españolas y rusas, tenemos que
mencionar los siguientes rasgos gramaticales básicos del español y el ruso que afectan a
su estructura:
-

el español posee la categoría de artículo/ el ruso no la tiene;

-

en ruso, los sustantivos y los adjetivos se declinan según casos: 6 casos en
singular y 6 casos en plural/ en español, éstos no se declinan, las relaciones
sintácticas se expresan por medio de preposiciones;

-

en español, los adjetivos normalmente vienen en posposición referente a las
sustantivos/ en ruso, éstos vienen en anteposición.

3.4.1. Las unidades fraseológicas nominales

Existen varios patrones sintácticos de este grupo. Los patrones más frecuentes en
español son:
-

Sustantivo + Adjetivo

-

Sustantivo + preposición + Sustantivo

-

Sustantivo + conjunción copulativa + Sustantivo

García-Page Sánchez destaca por separado la estructura (García-Page, 2008: 94)
artículo + Sustantivo + preposición + Sustantivo, ya que el artículo es imprescindible en
ciertas UF, aunque también admite que son numerosas las UF que tienen leves
diferencias de las demás estructuras básicas incorporando
determinante.
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En cuanto a los patrones básicos de las UF en ruso, son los siguientes:
-

Adjetivo + Sustantivo;

-

Sustantivo + Sustantivo (en genitivo);

-

Sustantivo + preposición + Sustantivo;

-

Sustantivo + conjunción copulativa +Sustantivo;

-

Sustantivo + Adverbio63 .

Al patrón español (art) S + Adj, en ruso le corresponde Adj + S, aunque también
es posible la construcción con el adjetivo en posposición (al igual que en español,
ciertos adjetivos pueden colocarse antes del sustantivo), ya que el orden de palabras en
ruso es relativamente libre. Por ejemplo, a las UFB en español fruta prohibida, el hijo
pródigo, la oveja descarriada, el buen samaritano les corresponden en ruso запретный
плод, блудный сын, заблудшая овца, добрый самаритянин.
En lo que atañe al patrón (art) + S + prep + (art) S, son numerosas las UF de esta
estructura en español: ovejas sin pastor, piedra de escándalo, niña de los ojos, ley/ pena
del talión, la faz de la tierra, travesía del desierto, etc. Sin embargo, nos parecería más
adecuado considerar como patrón particular la estructura (art) + S + de + (art) S frente a
las estructuras con otros tipos de preposiciones (por ejemplo, sin, con, sobre, entre),
además de que las UF con la preposición de son las más numerosas de este tipo, debido
también al carácter específico de la preposición de, que en español tiene un abanico
muy amplio de empleos denotando la posesión, pertenencia, procedencia, naturalidad,
origen, materia, causa, cualidad, etc., para lo cual en ruso se requiere aplicación de otros
medios gramaticales.
En ruso, el papel de la preposición de en algunas de sus acepciones puede ser
desempeñado por el genitivo: смешение языков (“confusión de lenguas”), сон
фараона

(“sueño

del faraón”),

мерзость

запустения

(“abominación

de

la

desolación”), корень зла (“raíz del mal”), злоба дня (“el mal del día”), etc. De ese
modo, uno de los patrones correspondientes en ruso sería S + S (en genitivo): sal de la
tierra / соль земли, árbol de la ciencia (del bien y del mal) / древо познания (добра и
зла).
Sin embargo, no es la única opción que observamos en ruso. Como podemos
ver, en ruso se puede emplear la estructura Adj + S, donde al adjetivo ruso en español le
63

Por ejemplo, душа нараспашку, мозги набекрень (Zhukov, 1978).
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corresponde la estructura de + S: estatua de sal / соляной столп, corona de espinas /
терновый венец, becerro de oro / золотой телец64 , o en algunos casos más escasos S
+ Adj: tierra de promisión / земля обетованная65 , valle de lágrimas / юдоль
плачевная.
Cabe señalar que el patrón AdjT + S o S + AdjT se emplea también en el caso de
topónimos: иерихонская труба (“trompeta de Jericó”), иерихонские стены (“muros
de Jericó”), египетский труд (“labor egipcia”), египетская тьма (“oscuridad
egipcia”),

египетская казнь (“castigo

egipcio”), египетский плен (“cautiverio

egipcio”), вавилонское столпотворение (“construcción de la torre babélica”), etc.
frente a la estructura más usual en español S + de + T: las ollas de Egipto, torre de
Babel.
En el caso de las UFB con antropónimos, en español, se emplea la estructura S +
de + A: carta de Urías, alma de Caín, la edad de Cristo, hijos de Adán, etc., aunque
también es posible usar el adjetivo deonomástico de nombre, que no es usual, como en
la UFB juicio salomónico. En ruso, existen dos posibilidades: S + A, donde el primer
componente es el sustantivo y el segundo es nombre propio de algún personaje bíblico
en genitivo: пир Лазаря (“el festín de Lázaro”), воскрешение Лазаря (“resurrección de
Lázaro”), жена Пентефрия/ Потифара (“mujer de Potifar”), y AdjA + S, la
estructura con el adjetivo deonomástico de nombre y el sustantivo: Каинова печать,
Левитово колено, хамово отродье, лоно Авраамово, Аредовы/ Аридовы веки,
Адамовы веки/ времена, etc. Como ejemplos de este último tipo, también podemos
mencionar las UFB con correspondencias en ambas lenguas el arca de Noé / Ноев
ковчег, el festín de Baltasar/ Валтасаров пир, el beso de Judas/ Иудин поцелуй, la
costilla de Adán/ Адамово ребро.
Entre otras preposiciones, además de la preposición de, que figuran en la
estructura (art) + S + prep + (art) S, se encuentran sin y con: ovejas sin pastor, lobo con
piel de cordero, gigante/ coloso con pies de barro. Las dos últimas tienen equivalentes
en ruso con la estructura S + prep + Adj + S y preposiciones distintas: волк в овечьей
шкуре (“lobo en piel de oveja”), колосс на глиняных ногах (“coloso sobre pies de
barro”). En general, las UFB nominales rusas parecen tener un repertorio más amplio de
preposiciones: путь на Голгофу, притча во языцех, ложь во спасение, плоть от
плоти.
En el grupo de las UF nominales en ruso, se hallan también las UFB con los
64
65

Señalamos que aquí se trata de los casos para denotar la materia de que está hecho algo.
También existe la variante tierra prometida.
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participios sustantivados P + S (en genitivo): взыскующие града (“los que están
buscando la cuidad”), чающие движения воды (“los que están esperando el
movimiento de aguas”); con los numerales N + S (en genitivo): семь тучных коров
(“siete vacas gordas”), тридцать сребреников (“treinta monedas de plata”).
Cabe señalar que los esquemas indicados arriba pueden ser ampliados con todo
tipo de modificadores y complementos, ya que las UF pueden tener más de dos
componentes significativos: maná caído del cielo, el pan de cada día, el festín del rey
Baltasar, arma/ espada de doble filo/ dos filos; книга за/ под семью печатями (“libro
detrás de siete sellos”), глас вопиющего в пустыне (“la voz del que clama en el
desierto”), превращение Савла в Павла (“trasformación de Saulo a Pablo”), etc.
Las UFB del grupo S + conj + S, los llamados binomios, son escasas. Aquí se
encuentran las frases en español alfa y omega, Sodoma y Gomorra, la carne y la sangre,
en ruso альфа и омега (“alfa y omega”), Давид и Ионафан (“David y Jonatán”),
книжники и фарисеи (“escribas y fariseos”), стыд и срам (“vergüenza y deshonor”),
Содом и Гоморра (“Sodoma y Gomorra”), знамения и чудеса (“señales y milagros”),
Гог и Магог (“Goga y Magoga"). Asimismo, mencionaremos aquí también la UFB rusa
constituida por dos adjetivos sustantivados en plural алчущие и жаждущие (“los que
tienen hambre y sed”).

3.4.2. Las unidades fraseológicas adjetivas

Las UFB adjetivas denominan cualidades y accidentes de los objetos, las
personas, los fenómenos, etc. En la oración, desempeñan funciones básicas de
atribución y de predicación.
Se suele distinguir entre UFB comparativas y no comparativas. Las primeras, o
comparaciones estereotipadas, se construyen en español mediante el adverbio como
entre el adjetivo y el sustantivo o bien mediante el morfema discontinuo del
comparativo de superioridad más… que. En español, se encuentran UFB como más
malo que Caín, más falso que Judas, más viejo que Matusalén, más viejo que Sara, más
paciente que Job, más casto que José, etc.
En ruso, la construcción adjetiva comparativa se forma con el adverbio как
(‘como’): Adj + как + S. El adjetivo normalmente se usa en la forma corta (se quita la
flexión), por ejemplo, беден как Лазарь (“pobre como Lázaro”), болен как Лазарь
(“enfermo como Lázaro”), счастлив как Енох (“feliz como Enoc”).
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Las construcciones no comparativas en español pueden presentar sintagmas
adjetivales con los siguientes patrones:
Adjetivo/ Participio + Complemento prepositivo (por ejemplo, es el caso de la
UFB española pobre de espíritu);
Adjetivo/ Participio + Adverbio o Adverbio + Adjetivo/ Participio66 ,
o los sintagmas preposicionales con el patrón básico preposición + Sustantivo que
puede tener muchas variaciones67 , y, por último, pueden presentar los binomios con la
estructura Adjetivo + conjunción + Adjetivo.
En ruso, se encuentran los siguientes patrones:
Adjetivo (en forma corta o completa) + preposición (на) + Sustantivo68 ;
Sustantivo + Adjetivo/ Participio o Adjetivo/ Participio + Sustantivo donde el
sustantivo está en ablativo, como es en el caso de la UFB rusa нищие духом (“pobres de
espíritu”).

3.4.3. Las unidades fraseológicas verbales

Las UFB verbales denominan acciones, procesos, etc., formando predicados.
Los patrones sintácticos son muy diversos. Tanto en español como en ruso, el verbo
puede tener complementos directos, indirectos, circunstanciales (con todo tipo de
modificadores). Ilustramos algunos patrones básicos con ejemplos, aunque cabe señalar
que los patrones básicos pueden complicarse con diferentes tipos de modificadores :
-

Verbo + Complemento Directo:
o español: hablar adefesios, pasar/ sufrir un calvario, meter/ sembrar
cizaña, llevar una/ su cruz, sudar sangre, llorar lágrimas de sangre,
adorar el becerro de oro, ver el cielo abierto, etc.
o ruso: умыть руки, петь Лазаря, оцеживать комара, опоясать
чресла, неси свой крест, бросить камень, заклать упитанного

66

Por ejemplo, la UF bien apersonado (García-Page, 2008).
Veáse García-Page, 2008.
68
Por ejemplo, las UFs тяжел на подъем, легок на помине, нечист на руку, etc.
67
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тельца, внести свою лепту, etc.
-

Verbo + CD + CI / (preposición) + CC:
o español: echar margaritas a los puercos, poner el dedo en la llaga,
dar coces contra el aguijón, apurar el cáliz hasta las heces, ver la
paja en el ojo ajeno, etc.
o ruso: перековать мечи на орала, отделить овец от козлищ,
отделить плевелы от пшеницы, метать жребий об одеждах,
метать бисер перед свиньями, посыпать голову пеплом,
вложить меч в ножны, вложить персты в язвы, вливать
молодое вино в старые мехи, etc.

-

Verbo + (preposición) + CC:
o español: bañarse en el río Jordán, pagar con las setenas algo, volver
al redil, construir/ edificar sobre la arena, estar en el camino de
Damasco, estar (bailando) en Belén, etc.
o ruso: стереть с лица земли, исчезнуть с лица земли, посылать
от Понтия к Пилату, возвращаться на круги своя, etc.
En ruso, los patrones son los mismos. Las UFB correspondientes en español y

ruso pueden variar en las preposiciones, complementos directos o indirectos: por
ejemplo, la UFB española adorar el becerro de oro tiene complemento directo,
mientras que la rusa, complemento indirecto поклоняться золотому тельцу (el
sustantivo y el adjetivo están en dativo).
Existe otra parte de las UFB verbales que requieren una partícula negativa,
como, por ejemplo, no ser (alguien) digno de atarle los cordones de los zapatos a otro,
no tener a donde volver la cara, no ser (alguien) profeta en su tierra, no dejar piedra
sobre piedra, etc.
También se puede distinguir en español el grupo de las UFB verbales
comparativas, como, por ejemplo, llorar como una Magdalena, tener más paciencia que
el santo Job, tener más años que Matusalén.

3.4.4. Las unidades fraseológicas adverbiales

Las UFB adverbiales denominan características del proceso, circunstancias,
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lugar, tiempo, modo, etc. La mayoría son sintagmas prepositivos de muy diversa índole
tanto en español como en ruso. En español, encontramos las siguientes UFB
adverbiales: en bandeja de plata, en el valle de Josafat, hasta el valle de Josafat, en
menos que canta un gallo, a imagen y semejanza, para más inri, sin faltar una jota,
donde Cristo dio tres voces, donde Sansón perdió el flequillo, etc.; en ruso: страха
ради иудейска (“por el temor a los judíos), стомаха ради (“para el estómago”), со
страхом и трепетом (“con el temor”), по образу и подобию (“a imagen y
semejanza”), в костюме Адама/ Евы (“en el traje de Adán/ Eva”), в поте лица (“con
el sudor de la cara”), до положения риз (“hasta quitar las vestiduras”), под своей
смоковницей (“bajo su higuera”), яко/ словно/ как тать в нощи/ ночи (“como un
ladrón por la noche”), etc.

3.4.5. Las unidades fraseológicas oracionales

El repertorio de las UFB oracionales es muy amplio: desde las oraciones simples
hasta las complejas. Entre el grupo de las primeras, se hallan las UFB como La fe mueve
montañas, La fe sin obras es muerta, La levadura esponja la masa, Un abismo llama a
otro abismo; Малая закваска квасит все тесто, Устами младенца глаголет
истина.
En la mayoría de los casos, los verbos están en presente de indicativo activo,
aunque se dan también casos de verbos en pasado, subjuntivo, condicional, futuro,
imperativo o pasivo en español: Los últimos serán los primeros, Aquí muere/ morirá/
muera Sansón con/ y todos los/ sus filisteos, Otro gallo le/ me/ te cantaría/ cantará,
Médico, cúrate a ti mismo, Bástale a cada día su propio mal, Lo escrito, escrito está/ lo
que escribí, escribí; en pasado, futuro o imperativo en ruso: Разверзлись хляби
небесные, Тайное стало явным, Камни возопиют, Врачу, исцелися сам.
Un grupo aparte forman las UFB con modalidad negativa:
-

español: No sólo de pan vive el hombre, Nadie es profeta en su tierra, Nadie
puede servir a dos amos, No hay nada nuevo bajo el sol, No se echa el vino
nuevo en cueros viejos, No está la Magdalena para tafetanes;

-

ruso: Не добро быть человеку единому, Не хлебом единым жив будет
человек, Несть/ нет пророка в отечестве своем, Не добро быть человеку
единому, Не хлебом единым жив будет человек, Несть/ нет пророка в
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отечестве своем, Никто не может служить двум господам, Ничто не
ново/ вечно под луной/ солнцем.
En las UFB complejas se distingue un grupo de las relativas sustantivas:
-

español: El que ama el peligro, perecerá en el, El que a hierro mata, a hierro
muere, El que tenga oídos para oír, que oiga, El que está libre de pecado que
tire la primera piedra, Quien siembra vientos, recoge tempestades, etc.

-

ruso: Кому много дано, с того много и взыщется/ спросится; Кто из вас
без греха, пусть первым бросит в нее/ него/ них камень; Кто сеет ветер,
пожнет бурю, etc.
Algunas UFB carecen del núcleo verbal, por ejemplo, Vanidad de vanidades, (y

toda vanidad), Una y no más, santo Tomás. En ruso, las UFB de este tipo son más
numerosas que en español, puesto que en presente el verbo copulativo ser no es
imprescindible en ruso: Всему свое время (и время всякой вещи под небом), Суета
сует (и всяческая суета), Имя им легион, На земли мир, во человецех
благоволение. De ese modo, a las UFB oracionales con el verbo ser en español les
corresponden las UFB sin verbo en ruso: Muchos son los llamados, y pocos los
escogidos vs. Много званых, но мало избранных.
Muy pocas UFB están en forma interrogativa: ¿Acaso soy el guardián de mi
hermano?; Разве я сторож брату моему?; Савл, Cавл, что ты гонишь меня? En
español, hemos encontrado dos UFB exclamativas ¡Ángela María!, que se usa para
mostrar asombro o sorpresa, y ¡Por los clavos de Cristo!, exclamación de sorpresa,
admiración o indignación, que antaño se usaba fundamentalmente como fórmula de
juramento.

3.5. LA VARIACIÓN DE LAS UFB

Aunque las UFB se caracterizan por la fijación interna de sus elementos, sus
componentes integrantes admiten variantes de carácter diferente, sin que éstos cambien
el significado de la frase. Se suele distinguir entre variantes fonéticas, léxicosemánticas, morfológicas, morfosintácticas y cuantitativas.
En español no hemos encontrado UFB con variantes fonéticas, sino con
variantes gráficas en el caso de los nombres propios (con mayúscula o con minúscula:
estar en Belén/ belén, hecho un lázaro/ Lázaro, etc.). En ruso, como ya hemos dicho
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anteriormente, hemos documentado UFB con componentes fonéticos arcaicos, pero
éstos tienen variantes modernizadas, ya que el ruso intenta adaptar los elementos
anticuados (por ejemplo, древо/ дерево добра и зла “árbol del bien y del mal”,
посыпать главу/ голову пеплом “echar ceniza en la cabeza”, золотой/ златой телец
“becerro de oro”). Cabe mencionar que la mayoría de las UFB con estos elementos
arcaicos pertenecen al estilo literario elevado.
El tipo de variantes más importante son las variantes léxico-semánticas; las
suelen tener los verbos y los sustantivos (los adjetivos las tienen con menor frecuencia:
por ejemplo, кимвал бряцающий/ звучащий/ звенящий). Se puede distinguir entre las
variantes en relación de sinonimia total y las variantes que pertenecen al mismo campo
léxico-semántico, por lo que suponen alguna diferencia de significado.
En el caso de nuestro corpus, son los verbos los que tienen más variantes. Los
verbos más usados son: los verbos de movimiento, por ejemplo, estar en / ir por el
camino de Emaús, los verbos de acción concreta (son la mayoría) tanto sinónimos como
pertenecientes al mismo campo léxico-semántico: construir/ edificar sobre la arena,
apurar/ beber el cáliz hasta las heces, poner/ meter/ colocar el dedo en la llaga, poner/
ofrecer la otra mejilla, tirar/ arrojar/ lanzar la primera piedra, meterse/ entrar/ pasar
por el ojo de una aguja, armar/ preparar/ organizar/ formar/ montar un belén,
predicar/ clamar/ dar voces en el desierto, meter/ sembrar/ echar/ extender cizaña,
pasar/ sufrir/ soportar un calvario, etc.; метать/ рассыпать бисер перед свиньями,
бросать/ кидать камень, стереть/ смести/ истребить с лица земли, беречь/
хранить как зеницу ока, разверзлись/ отверзлись/ растворились хляби небесные,
etc.
Entre las variantes de sustantivos, encontramos los siguientes:
-

componentes sinónimos: gigante/ coloso con pies de barro, echar margaritas/
perlas a los cerdos/ puercos, Валтасаров пир/ Валтасарово пиршество;

-

componentes sinónimos contextuales: hecho un Cristo/ un eccehomo/ un
nazareno;

-

componentes pertenecientes al mismo campo semántico: el festín/ el banquete/
la cena de Baltasar, decisión/ sentencia salomónica/ juicio salomónico;
обоюдоострый меч/ обоюдоострое оружие, Каинова печать/ клеймо.
Las UFB en ruso demuestran menor variación, la mayoría de las variantes tienen

relación de sinonimia. Una de las variantes puede pertenecer al estilo elevado, siendo
180

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO EN ESPAÑOL Y RUSO

arcaico, y el otro ser neutro, como en el caso de Иудин поцелуй/ Иудино лобзание,
вложить персты/ пальцы в язвы, etc.
Al tipo de variantes morfológicas, pertenecen los siguientes casos: el uso
adicional del artículo o de la preposición; variación de artículo, preposición, pronombre;
cambio de número (singular/plural) en sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, llevar
alguien la/ una/ su cruz, otro gallo le/ me/ te cantará, ver el cielo abierto/ los cielos
abiertos.
En el caso de las UFB en ruso, los cambios pueden estar relacionados con la
declinación de sustantivos y adjetivos (бросить камень/ камнем), con la variación de
las formas perfectivas e imperfectivas en verbos (por ejemplo, влагать/ вложить
персты в язвы, отряхнуть/ отрясти прах от ног, зарывать/ зарыть талант в
землю, пить/ выпить чашу, идти/ пойти на Голгофу, отделять/ отделить
пшеницу от плевел) y también con la asimilación de formas gramaticales arcaicas, por
ejemplo, en lugar de Кесарю Кесареви, Богу Богови “al César, lo que es del César y a
Dios, lo que es de Dios”, donde los segundos componentes tienen la antigua forma de
adjetivos posesivos, se pueden usar las formas modernas Кесарево y Божие.
Las variantes morfosintácticas afectan la estructura de las UFB. Por ejemplo, en
español, las UFB con la estructura Sustantivo + preposición (de) + Sustantivo (tierra de
promisión) pueden cambiar por Sustantivo + Adjetivo/ Participio, donde el último
elemento es derivado del segundo sustantivo (tierra prometida). En ruso, la
correspondiente estructura Sustantivo + Sustantivo (en genitivo) puede variar también
con

el patrón

Sustantivo

+

Adjetivo/

Participio: земля обетования/ земля

обетованная, суд Соломона/ Соломонов суд,
Las variantes cuantitativas afectan al número de los componentes de UFB y son
bastante escasas, por ejemplo, lavarse las manos (como Pilatos), tener más paciencia
que (el santo) Job, el festín de (el rey Baltasar), al César lo que es del César, (y a Dios
lo que de Dios); Кесарево Кесарю (а Богу Богово), видеть сучок в чужом глазу (и
не видеть бревна в своем), etc.

3.6. LAS UFB DESDE EL PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO

3.6.1. El significado fraseológico

Hablando del significado fraseológico de las UF de origen bíblico, nos serviría
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de ayuda la clasificación que propone Kunin (véase párrafo 1.6.1.3.):
-

significado idiomático (идиоматическое);

-

significado idiofraseomático (идиофразеоматическое);

-

significado fraseomático (фразеоматическое).

En relación con las UF con significado idiomático, hemos de tener en cuenta que
la idiomaticidad puede ser total y parcial (véase párrafo 1.2.3.). En el caso de la
idiomaticidad total, ninguno de los componentes significativos de la UF conserva su
significado literal, así que el significado global de la UF no resulta de la suma de los
significados de sus componentes: a los cuatro vientos, valle de lágrimas – юдоль
плачевная, carta de Urías, vacas flacas, gigante con pies de barro – колосс на
глиняных ногах, poner el dedo en la llaga, etc. Sin embargo, el hecho de que sean
totalmente

idiomáticas

no

impide

que

sean

semánticamente descomponibles o

analizables, como ya hemos visto, hablando de la idiomaticidad y motivación.
En cuanto a la idiomaticidad parcial, algún o algunos de los componentes de la
UF conservan su significado literal, el que suele aparecer en la definición lexicográfica
de la UF: en menos que canta un gallo ‘en muy poco tiempo, en un instante’, más
paciente que Job, vivir más años que Matusalén, más viejo que Matusalén, llorar como
una Magdalena, etc. Como vemos, la mayoría de las UFB de este tipo en español son
comparaciones estereotipadas, donde los componentes verbales o adjetivales conservan
sus

significados

literales.

En

ruso,

podemos

mencionar

las

siguientes

UFB:

допотопные времена “los tiempos antediluvianos”, Адамовы веки “los tiempos de
Adán”, жить Мафусаилов век “vivir la edad de Matusalén”, беден как Иов “pobre
como Job”, беречь как зеницу ока “cuidar como a la niña de sus* ojos”. Podemos
constatar que las UFB semiidiomáticas son mucho menos frecuentes que las UFB con
idiomaticidad total.
Recordaremos que el significado idiofraseomático, según Kunin, es invariante de
la información expresada por las unidades lingüísticas pluriverbales, cuyas primeras
variantes

fraseosemánticas

tienen

significados

literales

pero

algo

complejos

(parcialmente composicionales), y las segundas, derivadas de las primeras, son
totalmente transpuestas. Las UF de este tipo normalmente provienen del lenguaje
terminológico. Así, por ejemplo, encontramos una serie de UFB que en su primera
acepción pertenecen:
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o a la terminología religiosa:
el chivo expiatorio – козел отпущения: 1. ‘macho cabrío que el sumo sacerdote
sacrificaba por los pecados de los israelitas’; 2. ‘persona a quien se achacan
todas las culpas para eximir a otras’ [DRAE].
alfa y omega – альфа и омега: 1. ‘se dice de Cristo en cuanto es Dios, principio
y fin de todas las cosas’; 2. ‘principio y fin’ [DRAE].
rasgarse las vestiduras: 1. ‘entre los hebreos, manifestar el duelo’; 2. ‘mostrar
indignación’ [DRAE].
seno de Abraham: 1. ‘lugar en que estaban las almas de los justos esperando la
llegada del Redentor’; 2. ‘muerte’ [DRAE].
el sancta sanctórum – святая святых: 1. ‘parte interior y más sagrada del
tabernáculo erigido en el desierto, y del templo de Jerusalén, separada del sancta
por un velo’; 2. ‘cosa que para una persona es de singularísimo aprecio’; 3.
‘lugar muy reservado y misterioso’ [DRAE].
o a la terminología de otras esferas:
arma de doble filo/ de dos filos – обоюдоострое оружие: 1. ‘arma blanca que
tiene filo por ambos bordes de la hoja’; 2. ‘cosa o acción que puede obrar en
contra de lo que se pretende’ [DRAE].
piedra angular – краеугольный камень: 1. ‘la que en los edificios hace esquina,
juntando y sosteniendo dos paredes’; 2. ‘base o fundamento principal de algo’
[DRAE].
Las UFB de los dos primeros tipos son casi todas icónicas, mientras que las UFB
con significado fraseomático, como veremos más adelante, no son icónicas, o sea, no
contienen una imagen subyacente. Otra cuestión es si la UF idiomática tiene forma
interna transparente u opaca. A la opacidad de la forma interna, contribuyen las
llamadas palabras diacríticas que pueden figurar entre los elementos constitutivos de la
UFB. Ya hemos visto anteriormente ejemplos de UFB con elementos prestados de otras
lenguas antiguas, incluso, UFB enteras tomadas del latín o del eslavo eclesiástico (véase
párrafo 3.3.3.), lo cual, por supuesto, impide establecer el vínculo necesario entre la
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expresión y el contenido de la UFB.
En el caso del significado fraseomático, se trata de la invariante de la
información

expresada

por

unidades

lingüísticas

pluriverbales

que

no

tienen

significados transpuestos sino algo complejos. Entre los ejemplos de este tipo,
podríamos mencionar los siguientes ejemplos: a imagen y semejanza/ a su imagen – по
образу и подобию, lo que haces, hazlo pronto – что делаешь, делай скорей, creced y
multiplicaos – плодитесь и размножайтесь, благую часть избрать “escoger la
buena parte”, блаженны миротворцы “bienaventurados los pacificadores”.

3.6.2. La connotación

Como ya hemos visto en el Capítulo I, es necesario distinguir entre la valoración
denotativa y la valoración connotativa que pueden poseer las UF. El problema de la
valoración es todavía más actual si hablamos de las UF de origen bíblico, ya que es la
Biblia la que ha sido un punto de referencia axiológico para el mundo cristiano a la hora
de establecer la escala de valores y anti-valores. Como es sabido, la línea central de la
narración bíblica se reduce a la siguiente: creación del mundo – caída del hombre (el
pecado original), vicisitud humana – el sacrificio de Jesucristo, que establece las leyes
de la Salvación – posibilidad de salvarse que se le concede a la humanidad – fin del
mundo. Estos son los temas que también se han plasmado en la fraseología. Las UFB
que se refieren a los pecados humanos, a la maldad, los anti-valores son de polaridad
negativa, y las que se refieren al comportamiento que dictan las leyes de la Salvación y
a los valores son de polaridad positiva. Pues, en estos casos, según nuestro entender, no
se trata de connotación, sino de significado denotativo, puesto que las UFB denotan los
fenómenos que son negativos o positivos convencionalmente, y no dependen de la
actitud del hablante. Entre los ejemplos, podemos citar los siguientes:
- designando los fenómenos positivos:
español: aportar su óbolo; la sal de la tierra; tener las manos limpias: tener más
paciencia que (el santo) Job; ver el/ los cielo(s) abierto(s); el buen samaritano; tierra
de promisión/ prometida; decisión/ sentencia salomónica; juicio salomónico; caer en
buena tierra; la fe mueve montañas, etc.; ruso: устами младенца глаголет истина,
благую часть избрать, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны
миротворцы, вера горами двигает, лепта вдовицы, соль земли, упасть на добрую
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почву, соломоново решение, etc.
-

designando los fenómenos negativos:

español: alma de Caín; alma de Judas; beso de Judas; carta de Urías; cueva de
ladrones; el que a hierro mata, a hierro muere; lobo con piel de cordero; trampa
saducea; más falso que Judas; más malo que Caín; meter/ sembrar/ echar/ extender
cizaña, etc.; ruso: тридцать сребреников, Содом и Гоморра, от лукавого, медь
звенящая, кто сеет ветер, пожнет бурю, корень зла, камень дать вместо хлеба,
кимвал звенящий/ бряцающий/ звучащий, книжники и фарисеи, злачное место,
волк в овечьей шкуре, власть тьмы, блудница вавилонская, мерзость запустения,
etc.
Por supuesto, existen UFB que no suponen ninguna valoración, que son neutras:
под своей смоковницей, жить аредовы веки, еже писах, писах, кость от кости и
плоть от плоти, etc.; en menos que canta un gallo; faz de la tierra; año sabático; lo
escrito, escrito está, etc.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que en el habla las UFB pueden adquirir
otros valores ya connotativos que no están en el significado, dependiendo de la actitud
del hablante. De modo que las UFB neutras pueden adquirir connotación positiva o
negativa.
Sin embargo, si hablamos de la evaluación emotiva, ésta, que sí es de carácter
connotacional, puesto que la carga emocional de una UF es la información adicional, es
la que permite entre las UF, unidades simples o combinaciones libres de palabras del
igual significado denotativo elegir la que corresponde a la intención del hablante y
expresar su actitud. Por ejemplo, si comparamos las posibles variantes de decir lo
mismo: persona que dice una cosa pensando otra, hipócrita y lobo con piel de cordero,
podemos ver que es una UFB que se caracteriza por la expresividad y la coloración
emotiva (la connotación despreciativa). Los semas emotivos están estrechamente
ligados a lo que Telija llama “valoración racional” (Telija, 1996), es decir, la valoración
positiva o negativa, ya que se distribuyen entre dos polos: positivo y negativo.
En el Capítulo I, hemos establecido una escala de emosemas, a saber: cariñoso,
apreciativo, jocoso, irónico, despreciativo, despectivo, descortés, ofensivo. No todos los
diccionarios ofrecen información sobre el aspecto connotativo de las UF. Por ejemplo,
en el DFDEA encontramos solamente dos marcas de carácter emotivo: “despectivo” y
“humorístico”, aunque se dan comentarios tipo “a menudo con matiz irónico”,
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“irónicamente”.
Al contrario de los diccionarios españoles, en las fuentes fraseográficas rusas,
encontramos un amplio abanico de marcas de este tipo. En lo que atañe a nuestro corpus
de las UFB, los emosemas más frecuentes son jocoso, irónico, despectivo. Veamos
algunos ejemplos (Mokienko, 2010):
-

apreciativo (одобр.): добрый самаритянин, соломоново решение, упасть на
добрую почву, etc.

-

jocoso (шутл.): легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, воскрешение
Лазаря, почить от дел праведных, питаться манной небесной, до
положения риз, разверзлись хляби небесные, вавилонское столпотворение,
стомаха ради, etc.

-

irónico (ирон.): агнец Божий, агнец непорочный, начинать с Адама,
алчущие и жаждущие, власти предержащие, чающие движения воды,
заднюю созерцать, оцеживать комара, etc.

-

desaprobación (неодобр.): новый Вавилон, власть тьмы, волк в овечьей
шкуре, служить двум господам, египетские казни, бросить первый камень,
рыть яму, камень дать вместо хлеба, бесплодная смоковница, мерзость
запустения, козел отпущения, etc.

-

despectivo (презр.): продать первородство за чечевичную похлебку, Иудин
поцелуй, etc.

-

reprobación (осуд.): нищие духом, вавилонская блудница, поклоняться
золотому тельцу, тридцать сребреников, Содом и Гоморра, etc.

-

ofensivo (бран.): медный лоб, иродово семя, хамово отродье, etc.
Algunas UFB, como dice el mismo diccionario, pueden tener más de una

connotación. Así, pueden ser jocosas o irónicas: посыпать голову пеплом, темна
вода во облацех, святым духом питаться, в костюме Адама/ Евы, Ноев ковчег,
от лукавого, всякое даяние благо, ничтоже сумняшеся; irónicas o despectivas:
колосс на глиняных ногах; o ser despreciativo e irónico al mismo tiempo: петь
Лазаря. Cabe indicar que en el caso de las UF polisémicas el componente emotivo
puede acompañar solo uno de los significados de la UF: por ejemplo, la UFB избиение
186

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO EN ESPAÑOL Y RUSO

младенцев en su segunda acepción jocosamente se refiere a las medidas estrictas con
respecto a alguien, la UFB Валаамова ослица en su segunda acepción ‘mujer tonta y
testaruda’ tiene connotación ofensiva.
Como ya hemos observado, los diccionarios de español apenas nos facilitan
información acerca del componente emotivo de las UF. Sin embargo, creemos que sería
posible dar algunos ejemplos de UFB españolas con componente emotivo:
-

irónico: hija de Eva, rollo macabeo, (el milagro de) la resurrección de Lázaro,
llorar como una Magdalena, creerse la reina de Saba, noli me tangere;

-

desaprobación: chivo expiatorio, corazón de piedra;

-

despreciativo, despectivo: adorar al becerro de oro, el beso de Judas, pobre de
espíritu, chivo expiatorio, dar coces contra el aguijón, gigante con pies de
barro, lobo con piel de cordero, Sodoma y Gomorra;

-

jocoso: costilla de Adán, donde Sansón perdió el flequillo, creced y
multiplicaos;

-

apreciativo: buen samaritano, sal de la tierra, tierra prometida.
Es importante tener en cuenta que la connotación puede ser fija, de carácter

usual o convencional, y no fija, de carácter ocasional, que se realiza en el habla oral o
escrita. Insistimos en que la connotación, que forma parte del potencial comunicativo de
una UF, tiene que ser actualizada en el habla.

3.7. LA INFORMACIÓN ESTILÍSTICA

Hablando

de

información

estilística,

debemos

considerar

tres

tipos de

características: las diatópicas, las diastráticas y las diafásicas. En cuanto al primer tipo,
no es relevante para nuestra investigación, ya que no disponemos de material
dialectológico y nos centramos en la norma literaria castellana y rusa. Por lo tanto, sólo
vamos a considerar las características diastráticas y las diafásicas.

3.7.1. Características diastráticas

Tradicionalmente,

los diccionarios fraseológicos rusos suelen proporcionar
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información sobre los niveles de uso de una u otra UF. Veamos algunos ejemplos
extraídos del Diccionario de bibleísmos, de Mokienko (Mokienko, 2010).
La mayoría de las UFB rusas pertenecen al nivel literario, que está marcado
como книжн. en los diccionarios rusos: мертвая буква, власть тьмы, глас
вопиющего в пустыне, смертный грех, нищие духом, ни на йоту, камень
преткновения, краеугольный камень, альфа и омега, масличная/ оливковая ветвь,
нести свой крест, купель силоамская, неопалимая купина, упасть на добрую
почву, как будто пелена с глаз упала, хлеб насущный, etc.
En muchos casos, encontramos la marca публ., es decir, periodístico. A menudo
la misma UFB puede pertenecer a varias esferas, por lo cual se ponen dos marcas –
literario o periodístico: путеводная звезда, знамение времени, притча во языцех,
ждать как манны небесной, запретный плод, etc.
Algunas de las UFB rusas están marcadas como книжн. высок. (literario
elevado): идти на Голгофу, взыскующие града, земля обетованная, знамение
небесное, вкусить от древа познания добра и зла, плоть от плоти, кость от
кости, etc.
Muy pocas UFB rusas son coloquiales (разг.): каменное сердце, до положения
риз, пройти (сквозь/ через) огонь и воду, etc.; o vulgares (прост.): хамово отродье/
племя, иродово племя, иудино племя (бран.), переть/ лезть на рожон, против
рожна переть, поднять содом, etc.
Entre las UFB rusas no marcadas o neutras, podríamos citar, por ejemplo, манна
небесная, в мгновение ока, хромать на обе ноги, строить на песке, в поте лица,
как птица небесная питаться, умывать руки, беречь/ хранить как зеницу ока,
темна вода в облацех, метать бисер перед свиньями, etc.
En cuanto a las UFB españolas, en el DFDEA, se marcan dos niveles de uso: el
literario (“uso propio, en general, de obras literarias, o de la lengua escrita, o de
situaciones formales; en especial, de la expresión voluntariamente elegante o elevada
(aunque sea de nivel popular)”) (DFDEA XXX) y el coloquial (“uso propio de la
conversación informal o de una situación distendida”) (DFDEA XXIX). En el
diccionario de Varela y Kubarth (1994), se emplean marcas del ámbito de aplicación de
la UF: formal e informal. Como podemos comprobar, los autores de los dos diccionarios
no coinciden a la hora de aplicar las marcas estilísticas. De modo que algunas UFB
marcadas en el diccionario de Varela y Kubarth como formales se registran como
neutras o coloquiales en el DFDEA.
DFDEA – literario: alfa y omega, atravesar el desierto, travesía del desierto, luz
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de mis ojos, maná caído del cielo, sepulcro blanqueado, tierra de promisión, valle de
lágrimas, volver al redil, las telas del corazón.
Varela y Kubarth – formal: arma/ espada de doble filo/ dos filos, chivo
expiatorio, ganarse el pan, letra muerta, meter/ sembrar/ echar/ extender cizaña, oveja
descarriada, pan nuestro de cada día, piedra de escándalo, poner/ meter/ colocar el
dedo en la llaga/ herida, poner/ ofrecer la otra mejilla, ¡por los clavos de Cristo!,
predicar/ clamar/ dar voces en el desierto, rasgarse las vestiduras, tirar/ arrojar/
lanzar la primera piedra, de las vacas flacas, de las vacas gordas, ver el/ los cielo(s)
abierto(s), volver al redil, clamar al cielo, como Dios la echó/trajo al mundo
[andar/estar u.p.], poner u.p. el grito al cielo, tener u.p. los/sus días/horas contados.
DFDEA – coloquial: esperar el santo advenimiento, meterse en un belén, las de
Caín, traer por la calle de amargura, abrírsele el cielo, caer/ llover del cielo, ver el
cielo abierto, hecho un cristo, donde Cristo dio las tres voces, cueva de ladrones, poner
el dedo en la llaga, en menos que canta un gallo, de Herodes a Pilatos, ni jota, no estar
la Magdalena para tafetanes, más viejo que Matusalén, para más/ mayor inri, el pan de
cada día, rollo macabeo.
Varela y Kubarth – informal: a los cuatro vientos [proclamar, pregonar, gritar,
etc.], cargar con la/ una/ su cruz, cueva de ladrones, la viña del señor, donde Cristo
dio/ pegó las tres voces, en menos que canta un gallo, en un abrir y cerrar de ojos,
hecho un Lázaro, hecho una Magdalena, llorar/ estar como una Magdalena, meterse en
un belén/ en belenes, [querer] como/más que a la niña/ las niñas de sus ojos, otro gallo
le/ me/ te cantaría/ cantará, para más/ mayor inri, pasar/ sufrir las de Caín, una y no
más, santo Tomás, ver la paja en el ojo ajeno (y no ver la viga en el suyo/ propio),
dejar/ poner a alguien hecho/ como un cristo/ un nazareno, ponerse u.p. hecha/como un
cristo, traer u.p. crucificado a alguien, tener el/los demonio(s)/ diablos en el cuerpo,
[no decir/entender/ saber u.p.] ni jota, por obra y gracia del Espíritu Santo, …(y) aquí
paz y después gloria.
En conclusión, podemos afirmar que en ruso hay más UFB de carácter literario,
mientras que en español la mayoría de las UFB son coloquiales, lo cual, en nuestra
opinión, está condicionado por el papel que ha tenido el texto de la Biblia y la cultura
escrita en la divulgación de las expresiones bíblicas en ruso vs. la primacía de la cultura
popular oral en las creaciones fraseológicas en español.

3.7.2. Características diafásicas
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Son muchas las UFB que han adquirido un carácter obsoleto o arcaico. Para
determinar las características diafásicas de las UFB, es necesario observar el
comportamiento de éstas en el habla actual. Para ello podemos recurrir a dos fuentes
importantes: las bases de datos, que incluyen los corpus de textos escritos y orales,
Internet y encuestas realizadas por hablantes nativos.
En cuanto a la lengua rusa, el Diccionario de bibleísmos (Mokienko, 2010) nos
facilita, aunque no siempre, la información sobre el carácter obsoleto de una UFB u
otra. Entre las UFB obsoletas se hallan, según dicho diccionario, frases como, por
ejemplo: агнец Божий, заднюю созерцать, ветхий адам, питаться акридами (и
диким медом), жить/ прожить мафусаилов век/ возраст, адамовы веки,
прожить аредовы веки, жена Пентефрия, жертва вечерняя, метать жребий об
одеждах, беден как Иов, Иов на гноище, левитово колено, оцеживать комара,
Валтасаров пир/ пиршество, возводить очи горе, человека не имам, препоясать
чресла, язва египетская, юдоль плачевная, etc.
Para averiguar si una u otra UFB rusa se utiliza actualmente o no, hemos
recurrido al Corpus Nacional de la Lengua Rusa (CNLR). El procedimiento consistía en
buscar todas las UFB en la base de datos, a menudo a partir de palabras clave,
comprobando con ayuda del contexto si se trataba de UF o de combinaciones libres de
palabras en sentido literal, desestimando las últimas. Al analizar los resultados, hemos
llegado a la conclusión que aproximadamente un 40% de nuestro corpus de las UFB
rusas no se utilizan actualmente.
En lo que atañe al español, hemos realizado el mismo procedimiento a partir del
CREA y del CORDE, aunque debemos admitir que hoy día están muy lejos de la
perfección, puesto que no reflejan plenamente el estado actual de la lengua. No
obstante, nos han permitido comprobar cuáles son de uso actual y cuáles están en
desuso. Podemos afirmar que un 29% de las UFB españolas son obsoletas y un 14% son
poco frecuentes.

3.8. LAS UFB A TRAVÉS DE ALGUNAS ENCUESTAS

3.8.1. La encuesta realizada en la Universidad de Kazán

No disponible. Véase http://www.xlinguae.eu/files/xlinguae1_2015_2.pdf
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3.8.2. La encuesta Nº 1 realizada en la Universidad de Granada

En la primera encuesta, hemos incluido 40 expresiones fijas tanto con alta
frecuencia de aparición como con la baja e, incluso las UFB ya no existentes en español,
aunque registradas en algunos diccionarios. Los encuestados han sido 45 estudiantes
españoles de filología de distintos cursos. Las preguntas de la encuesta eran: ¿Cuáles
has utilizado?, ¿Cuáles has oído?, ¿A cuáles les das un carácter religioso?, ¿Qué
significan?, y, por último, los alumnos tenían que poner los ejemplos que incluyeran
dichas frases.
Al analizar las respuestas de los estudiantes, hemos obtenido los siguientes
resultados:
1.

Las frases más conocidas por la mayoría de los alumnos han sido: al
César, lo que es del César, meter cizaña, tirar la primera piedra, el
beso de Judas, en menos que canta un gallo, para más inri, poner la
otra mejilla, (ser un) pobre de espíritu, la oveja descarriada, el hijo
pródigo, otro gallo le cantara, poner el dedo en la llaga, pasar un vía
crucis, fruta prohibida, más viejo que Matusalén, venderse por un
plato de lentejas, (ser) el pan (nuestro) de cada día;

2.

Las frases menos conocidas han sido: el arca de Noé, echar
margaritas a los puercos, ver la paja en el ojo ajeno, rasgarse las
vestiduras, adorar el becerro de oro, sacar agua de las piedras,
hablar adefesios, la torre de Babel, no está la Magdalena para
tafetanes;

3.

Las frases totalmente desconocidas han sido: las ollas de Egipto,
hacer números por las paredes, seno de Abraham, (ser como) la burra
de Balaam, (estar) hecho un Lázaro, sepulcro blanqueado, carta de
Urías, la hiedra de Jonás.

En cuanto al carácter religioso de las expresiones, los estudiantes lo han
adjudicado sobre todo a las expresiones con nombres bíblicos, así como a las
expresiones relacionadas con las historias bíblicas más conocidas (el hijo pródigo,
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pasar un vía crucis, fruta prohibida, para más inri, etc.).
Otra cuestión que nos interesa es cómo los estudiantes interpretan el significado
de estas frases y cómo las usan. Nos gustaría dar algunos ejemplos sacados de las
respuestas de los alumnos encuestados y que nos han llamado la atención; señalamos el
punto “interpretación del significado” sólo en caso de tener algún comentario.
1. al César, lo que es del César
Interpretación del significado: entre las respuestas, encontramos una interpretación
muy “bíblica”: ‘una cosa es la religión y otra, la ley de los hombres’.
Ejemplos:
Al César, lo que es del César y tú confórmate con lo que aún tienes.
Al César, lo que es del César, ti eres una falsa, no vengas de víctima.
Al César, lo que es del César, o sea, que le des su dinero.
2. meter cizaña
Interpretación del significado: ‘hablar mal de alguien’.
Ejemplos:
Estuvo toda la tarde metiendo cizaña sin ninguna razón aparente.
A Eli le gusta meter cizaña como quien no quiere la cosa.
Ana está siempre metiendo cizaña. Le encanta pelearse.
3. dar coces contra el aguijón
Interpretación del significado: no consta.
Ejemplos: no consta.
4. (estar) hecho un Lázaro
Interpretación del significado: entre las pocas respuestas, encontramos ‘estar muy
bien’, ‘estar hecho un pícaro’, ‘ser inteligente, despierto, con picardía’. Solamente dos
alumnos han puesto el significado correcto ‘estar lleno de llagas (“yagas”)’ y ‘estar
bastante mal’.
Ejemplos:
Se fue de excursión y llego a casa hecho un Lázaro.
5. sepulcro blanqueado
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Interpretación del significado: la única respuesta es ‘limpiar algo sucio’.
Ejemplos: no consta.
6. tirar la primera piedra
Interpretación del significado: ‘ser el primero en hacer algo’, ‘tomar iniciativa’, ‘ser el
primero en decidirse, dar el primer paso’, ‘atreverse a hacer algo nuevo’, ‘el que sea que
empiece’.
Ejemplos:
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Vamos, pero yo no voy a tirar la primera piedra, también la critiqué.
No será yo quien tire la primera piedra por si acaso es boomerang.
A pesar de ser hombres valientes ninguno se atrevió a tirar la primera piedra.
Juan lanza siempre la primera piedra y esconde la mano.
7. el beso de Judas
Ejemplos:
Delante me adula y detrás me critica; sus besos son de Judas.
Aquel apretón de manos fue el beso de Judas, porque a la semana siguiente ya estaban
insultándose en el Congreso.
Cristina es super falsa con Carlota. Ayer le dio el beso de Judas.
8. venderse por un plato de lentejas
Interpretación del significado: ‘traicionar’, ‘valorarse en muy poca medida’, ‘cuando
alguien hace algo pero no porque quiera sino que motivado por un objetivo’.
Ejemplos:
No será difícil cambiar su opinión, ese se vende por un plato de lentejas.
Vendió a su familia por un plato de lentejas.
El alcalde se vendió por un plato de lentejas y dejó tirado a todo el partido.
9. en menos que canta un gallo
Ejemplos:
Prepararé la cena en menos que canta un gallo.
10. para más inri
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Ejemplos:
El trabajo es agotador, y para más inri tengo que trabajar los domingos.
Y para más inri, la tengo que aguantar porque es la mejor amiga de mi novia.
La población mundial estaba en contra de la guerra porque nunca se encontraron las
armas de destrucción masiva y ahora, para más inri, aparecen estas fotografías de
abusos a prisioneros iraquíes.
11. hablar adefesios
Interpretación del significado: ‘hablar mal de alguien’, ‘decir incoherencias’, ‘criticar
o insultar’.
Ejemplos:
Habló adefesios de su prima.
Cada vez que abre la boca es para hablar adefesios.
12. echar margaritas a los puercos
Ejemplos:
Darles un libro de poesía renacentista es como echar margaritas a los puercos.
Ahórrate tus palabras; es como echar margaritas a los puercos.
Decirle a ese un piropo es como echar margaritas a los puercos.
13. el alfa y omega
Interpretación del significado: ‘ser el todo’, ‘ser el principio y el fin’.
Ejemplos:
Dios es el alfa y el omega de todo.
La felicidad es el alfa y omega de la acción humana.
14. más viejo que Matusalén
Ejemplos:
El camino de Pedraza es más viejo que Matusalén.
La Eli es más vieja que Matusalén.
Si Castro es más viejo que Matusalén, ¿por qué no se retira?
Tu novio es más viejo que Matusalén, tiene 15 años más que tú.
15. el arca de Noé
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Interpretación del significado: uno de los alumnos, como el significado, ha puesto su
significado literal (“donde Noé juntó a una pareja de cada especie”), aunque en su
ejemplo entiende la frase como unidad fraseológica (“Esta casa parece el arca de Noé”).
Entre los significados que han señalado, encontramos los siguientes: ‘desorden’, ‘lío
desordenado de cosas, jolgorio, desbarajuste’, ‘gran confusión’.
Ejemplos:
Esto es el arca de Noé, venga todos para adentro.
La campus party parecía el arca de Noé, nunca vi tanta gente y tan distinta junta en el
mismo sitio.
16. pan (nuestro) de cada día
Ejemplos:
En España, el vuelva usted mañana es el pan nuestro de cada día.
Trabajar es el pan nuestro de cada día.
El maltrato a la mujer es nuestro pan de cada día.
17. carta de Urías
Interpretación del significado: no consta.
Ejemplos: no consta.
18. la hiedra de Jonás
Interpretación del significado: no consta.
Ejemplos: no consta.
19. fruta prohibida
Interpretación del significado: algunos alumnos la entienden en su significado
original y no como unidad fraseológica, es decir, ‘la manzana que ofreció la serpiente a
Eva’.
Ejemplos:
Esa gitana tan guapa es fruta prohibida, pero podéis seguir soñando.
La mujer de mi vecino, ¡fruta prohibida!
La pederastia es la fruta prohibida del Vaticano, nunca tratan por esclarecer los hechos.
¿Por qué será que la fruta prohibida es siempre la más deseada?
¡Cómeme el fruto prohibido!
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Los pasteles son un fruto prohibido para mi dieta.
20. la torre de Babel
Interpretación del significado: algunas respuestas sorprendentes han sido ‘la torre
donde había unos increíbles jardines’, ‘imposible’ (por ejemplo, “Acceder la carrera se
le ha quedado como su propia torre de Babel”), ‘edificación o construcción que desafió
las leyes de la naturaleza’. Solamente cuatro alumnos han puesto los significados
correctos o más o menos correctos.
Ejemplos:
No entiendo nada. ¡Maldita torre de Babel monolingüe!
La clase de ayer era la torre de Babel, nadie entendía la explicación de la profesora.
La reunión fue una torre de Babel, todos hablaban a la vez.
Acabar la carrera se le ha quedado como su propia torre de Babel. (‘imposible’)
21. adorar el becerro de oro
Interpretación del significado: ‘adorar algo que es falso’, ‘adorar ídolos falsos’,
‘adorar lo pagano’.
Ejemplos:
Los jóvenes de hoy adoran los becerros de oro que salen por televisión.
22. la piedra angular
Interpretación del significado: uno de los alumnos la explica como ‘el punto donde
conectan las cosas’, aunque en el ejemplo la usa con otro significado, usual: “Aquel
jugador es la piedra angular del equipo”.
Ejemplos:
El padre es la piedra angular del negocio familiar.
Kant es piedra angular del pensamiento ilustrado.
23. las ollas de Egipto
Interpretación del significado: no consta.
Ejemplos: no consta.
24. rasgarse las vestiduras
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Interpretación del significado: ‘estar muy nervioso’, escandalizarse por algo de forma
hipócrita’, ‘darse importancia’, ‘para dar a entender que una situación no es tan grave
como parece’, ‘quebrarse, esforzarse’, ‘desvivirse por algo’, ‘soltarse la melena’.
Ejemplos:
Llegar un poco tarde no es para rasgarse las vestiduras.
No te rasgues las vestiduras, porque sabías que ocurriría.
25. hacer números por las paredes
Interpretación del significado: ‘pensar mucho’.
Ejemplos: Ana está superagobiada, ya hace incluso números por las paredes.
26. otro gallo le cantara
Ejemplos: Si yo fuera presidente, otro gallo cantaría.
27. ser un benjamín
Interpretación del significado: ‘ser novato, principiante, inexperto’, ‘ser el más
pequeño’, ‘ser el hijo menor’.
Ejemplos:
Es el benjamín del equipo.
Jaime, mi benjamín, ha salido de viaje con su hermano mayor.
28. poner el dedo en la llaga
Interpretación del significado: ‘arriesgarse’ (Puso el dedo en la llega y atravesó el
río), ‘dar justo donde más duele’, ‘fastidiar sobre algún asunto del cual se predice
molestia’.
Ejemplos:
Hablando de feminismo es como poner el dedo en la llaga.
Por si fuera poco pusieron el dedo en la llega, donde más dolía.
El entrevistador puso el dedo en la llega al preguntarle sobre la manipulación
informática del 11-M.
Puso el dedo en la llaga al mencionar su pasado.
29. el hijo pródigo
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Interpretación del significado: en este caso también observamos cosas sorprendentes,
ya que entre los significados encontramos: ‘persona que aparentemente parece perfecta’,
‘una persona excelente’, ‘modélico, modelo a seguir’, ‘el predilecto’, ‘el favorito’, ‘ser
alguien que destaca sobre los demás’, ‘persona muy generosa’. Nos parece que en estos
casos los estudiantes confunden su significado por relacionar la palabra pródigo con
prodigioso. Solamente tres estudiantes han puesto el significado correcto.
Ejemplos:
Ya ha venido el hijo pródigo de la casa.
Es un hijo pródigo, porque dio ayuda a los necesitados. (‘persona generosa’)
Si yo soy como el hijo pródigo. (‘una persona excelente’)
30. no está la Magdalena para tafetanes
Interpretación del significado: ‘que hay mal ambiente, problemas o tensiones’.
Ejemplos: no consta.
31. pasar las de Caín
Ejemplos:
He pasado las de Caín al cruzar el río a nado.
Para aprobar historia de la lengua, pasé las de Caín.
Antonio pasó las de Caín para arreglar la tubería.
32. poner la otra mejilla
Interpretación del significado: ‘aguantarse’, ‘indiferente ante algo que te perjudice’,
‘no mostrarse violento no vengativo ante cualquier tipo de agravio u ofensa’, “nadie que
tenga sentido común entendería tal disparate”
Ejemplos:
Esa tarde no estaba dispuesto a poner la otra mejilla y no cedió.
Dijo el cura que si nos pegasen pusiésemos la otra mejilla.
33. sacar agua de las piedras
Interpretación del significado: ‘hacer algo imposible’, ‘sacar cosas de donde no las
hay’, ‘conseguir algo casi imposible en un lugar y momento inesperado’.
Ejemplos:
Hay quien es capaz de sacar agua de las piedras.
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Teníamos tanta hambre que sacamos agua de las piedras.
34. la oveja descarriada
Interpretación del significado: ‘alguien que no sigue las directrices de un grupo’, ‘que
no va por buen camino’, ‘el que va por libre y se encuentra solo y desamparado, en
situación marginal’, ‘persona que destaca negativamente’, ‘ser diferente del grupo’.
Ejemplos:
Laura es la oveja descarriada de la familia por no haber estudiado.
Mi pae se piensa que soy una oveja descarriá.
En todas las familias hay una oveja descarriada.
35. pasar un vía crucis
Interpretación del significado: ‘pasar una noche larga y tortuosa’, ‘vivir una especie
de peregrinación o suplicco por alguna razón’.
Ejemplos:
Por llegar tarde el sábado noche, Alicia pasará un vía crucis.
Cruzar África es un vía crucis para los emigrantes con sed, hambre y miseria.
36. ver la paja en el ojo ajeno
Ejemplos:
¿Por qué no te miras en el espejo ante de ver la paja en el ojo ajeno?
Eli ve la paja en el ojo ajeno y se hace la víctima.
Si siempre ves la paja en el ojo ajeno es que trabajas en la construcción.
37. seno de Abraham
Interpretación del significado: ‘como un padre’.
Ejemplos: no consta.
38. ir de Herodes a Pilatos
Interpretación del significado: encontramos la siguiente caracterización curiosa:
‘pasar de ser duro e inteligente a ser un pasota’, ‘cambiar de tema radicalmente’, ‘pasar
la bola’, pero la mayoría han indicado su significado correcto.
Ejemplos:
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Fue de Herodes a Pilatos para no afrontar el tema.
¡Has hecho una mala elección! Has ido de Herodes a Pilatos. (‘pasar de algo malo a
algo peor’)
39. (ser un) pobre de espíritu
Interpretación del significado: entre las propuestas, encontramos las siguientes: ‘ser
un desgraciado’, ‘ser desafortunado’, ‘ser callado, sumiso, apagado’, ‘tímido’, ‘triste,
poco animoso’, ‘persona pesimista, que se toma toda muy mal’, ‘no tener mundo
interior’, ‘tener muy poca personalidad’, ‘una persona simple, interesada por las cosas
triviales de la vida’, ‘que tiene poca profundidad, el espíritu poco cultivado’.
Ejemplos:
Es muy pobre de espíritu, a la mínima deja de estudiar.
Era pobre de espíritu porque no tenía trabajo.
40. (ser como) la burra de Balaam
Interpretación del significado: no consta.
Ejemplos: no consta.
Por último, nos gustaría citar a un alumno que dio las respuestas muy agudas:
“Aznar es un pobre de espíritu, pero nunca pone la otra mejilla, sino que como buena
oveja descarriada ve la paja en el ojo de Sadán sin ver la viga en el propio” y “Por meter
cizaña donde nadie les ha invitado, Bush, Aznar, Blair merecen la horca. ¡Al César lo
que es del César! “

3.8.3. La encuesta Nº 2 realizada en la Universidad de Granada

No disponible. Véase http://www.xlinguae.eu/files/xlinguae1_2015_2.pdf
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3.9. LAS UFB EN EL NIVEL DISCURSIVO

3.9.1. Modificaciones semántico-estructurales

3.9.1.1. Adición
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La adición consiste en añadir un elemento o varios elementos a la estructura
léxico-gramatical de la UF y es una de las modificaciones fraseológicas creativas más
comunes. Los elementos añadidos pueden ocupar distinta posición: inicial, intermedia o
final. La forma más simple de este tipo de modificación es la adición de un solo
componente libre que suele vincular la UF con el contexto, precisar o enfatizar el
significado de la UF. Muy a menudo encontramos casos de sustantivos constituyentes
de la UF modificados por un adjetivo, que en español puede estar tanto en posposición
(1) como en anteposición (2) respecto al sustantivo, que ocurre con las siguientes UF
verbales:
(1)

Carter lo anunció ayer, minutos antes de sacudirse el polvo bosnio de
sus zapatos, en el aeropuerto de Sarajevo: "Se ha acordado el completo
alto el fuego para toda Bosnia por cuatro meses". (CREA: El Mundo,
21/12/1994).

(2)

Esos párrocos sembrarían la maléfica cizaña entre sus feligreses, entre
las monjas y entre sus mismos compañeros. También difundirían la
maldad los capellanes de los condes y de los caballeros. (CREA: Jesús
Torbado, El peregrino, 1993).

En ruso, la posición más común del adjetivo es delante del sustantivo:
(3)

Прибавьте еще элементы минималистской техники на абсолютно не
свойственном, даже противопоказанном для нее материале:
неожиданные «застревания» на остинатно повторяемых фигурах,
как будто вдруг заело пластинку, ― и вы получите представление
об этом поистине вавилонском музыкальном столпотворении69 .
(CNLR: «Российская музыкальная газета», 2003.05.14).

(4)

- А есть за что? ― А как же! Тружусь не покладая рук. Так сказать,
в обильном поте лица70 ! ― Покажите! ― Пожалуйста. Теплый
вытащил из-под еженедельника «Курьер» пачку листов и протянул
их гостю. (CNLR: Дмитрий Липскеров, Сорок лет Чанчжоэ, 1996).

En el caso de las UF con estructura de sintagma nominal, el adjetivo ya modifica
la UF entera como una unidad global y puede colocarse tanto antes de la UF (7) como
después (5), (6):
(5)

69
70

"En una ocasión nos escribió una niña de once años que se inventó la
historia de que tenía un amigo en el colegio que se llamaba igual que
Luis Figo y que tenía leucemia... bueno, se inventó un rollo macabeo
increíble. (CREA: E. Orúe; S. Gutiérrez, Locas por el fútbol. De las
gradas al vestuario, 2001).

“la torre musical de Babel”.
“con el sudor fuerte de la frente”.
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(6)

El periodista Fernando Jáuregui explicó su vía crucis judicial a raíz de
una demanda por 100 millones de euros de un grupo de jugadores del
Barça contra el diario digital que dirigía. (CREA: El País. Ciberpaís,
22/01/2004).

(7)

La orden de caza había sido dada, y el acoso necesitaba pocos y débiles
pretextos. Triste pago a la diligencia y al trabajo terco para investigar el
atentado contra Aznar. Al final, aquel injustificado juicio salomónico se
ha perpetrado. Tal vez el Gobierno de José María Aznar pretendiera
compensar el cese del Fiscal General del Estado, Juan Cesáreo Ortiz
Úrculo, y el nombramiento de Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la
Audiencia con la degollación de un inocente. (CREA: ABC Electrónico,
26/06/1997).

En español, en el caso de los sintagmas nominales formados por dos o más
sustantivos, los adjetivos también suelen modificar la UF entera (8), (9):
(8)

Las reformas económicas son el arma de doble filo más peligrosa para
el Gobierno. Las reformas políticas son, sin duda, el arma estratégica de
la coalición gubernamental. (CREA: ABC, 28/04/1986).

(9)

Un plebiscito que se plantea torticeramente. Hay una campaña subliminal
dirigida a justificar y estimular en los ciudadanos la venganza, la
justificación de la guerra sucia. Se apela al ojo por ojo y diente por
diente reaccionario, al instinto primario de la sangre que pide sangre,
pero sin dar la cara. (CREA: El Mundo, 26/01/1996).

En ruso, si la UF está formada por dos sustantivos S + S(en genitivo), el adjetivo
puede modificar sólo uno de ellos, normalmente el segundo componente, que está en
genitivo:
(10)

Потом, к своему изумлению, поступила в Литинститут, где прошла
трудную школу литизбиений. Пора сказать правду тем, кто еще не
знает: в мрачных стенах этого учебного заведения приняты
избиения литературных младенцев71 сворой, то есть группой,
других таких же. (CNLR: «Столица», 1997.11.11).

(11)

Это возмущало буржуазию. Она уже давно считала себя хозяйкой
производств, она признавала себя солью французской земли72 .
(CNLR: А. К. Виноградов, История молодого человека (Шатобриан
и Бенжамен Констан), 1932).

A la estructura de la UF se pueden añadir sustantivos para mayor intensificación
del significado de la UF, como en el siguiente ejemplo:
(12)
71
72

Lo hace, como promesa, si gana al bingo. Yo, le ayudé a llevar el peso

“masacre de los inocentes literarios”.
“sal de la tierra francesa”.
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de la cruz. Además, a Acevedo, le da por cantar. (CREA: Alonso Millán,
Juan José Pasarse de la raya, 1991).
Con el mismo fin, es posible emplear el procedimiento de adición de un
elemento que repite uno de los componentes de la UF. De ese modo, en el siguiente
ejemplo la UFB rusa “sal de la tierra” se convierte en “sal de la sal de la tierra”:
(13)

ЮКОС проводит агрессивную пиар-кампанию, лейтмотивом
которой является: «отвяжитесь от нас, потому что мы двигатели
двигателей, соль соли земли и никаких обязательств ни перед кем
не несем...». (CNLR: «Московские новости», 2003.07.22).

Un caso interesante lo constituye la adición de los componentes que repiten la
estructura gramatical de la UF. Es propio de la UFB española ojo por ojo, diente por
diente y su equivalente ruso око за око, зуб за зуб que tiene la estructura repetida S +
por + S.
(14)

La ¡Tierra Santa!... ¡Santo cielo! ¿Quién dijo eso de aquella que parece
estar condenada a ser una Maldita Tierra? Las mujeres alzan los brazos al
cielo y los padres se mesan los cabellos. Terror por terror, ojo por ojo,
diente por diente... ¿Paz por territorios? (CREA: El Mundo,
20/04/1996).

(15)

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? ― подумал Сошнин. ―
В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за
зуб, подлость на подлость73 , да? Да! Да! Однако далеко мы так
зайдем... (CNLR: Виктор Астафьев, Печальный детектив, 19821985).

Los componentes nominales de la UF pueden ser modificados por otro
sustantivo con la preposición de como atributo preposicional:
(16)

El carácter amistoso del encuentro dejará este hecho impune, sin sanción.
Pero, en el rincón "futbolero" de cualquier ser humano, Mendiguren será
sancionado a llevar la cruz de la antideportividad mientras se dedique a
este deporte, al que tan flaco favor ha hecho". (CREA: El Mundo,
24/09/1994).

En las UF verbales es común observar adición de los adverbios que pueden
separar las formas complejas del verbo (17) o la estructura de la UF (18):
(17)

Pero es obvio que lo que se canta es el sacrificio de la cultura, purificada
de su pecado de alegría y desocupación de lo inmediato común y
miserable por su desaparición como tal y la incorporación de utilidad

73

“infamia por infamia”, aunque en este caso observamos uso de otra preposición que mejor se combina
con la palabra подлость “infamia”.
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social que le confiere la propaganda o la confirmación "en tiempos
difíciles" de estar comúnmente dando coces contra el aguijón. (CREA:
Federico Jiménez Losantos, Lo que queda de España. Con un prólogo
sentimental y un epílogo balcánico, 1995).
En el siguiente texto se emplea el adverbio que hace referencia al origen
religioso de la UFB; además, mediante la palabra bofetada se hace referencia implícita a
la enseñanza de Jesucristo: “Pues yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra…”.
(18)

A la vez, ordena sustituir el rostro fascista de la Falange por dirigentes
católicos con capacidad para el diálogo internacional. Llama a su
alfombrado despacho de El Pardo a Alberto Martín Artajo y a Joaquín
Ruiz Giménez, olvida la bofetada del Manifiesto de Lausana, pone
cristianamente la otra mejilla y envía a ambos personajes a que visiten a
Don Juan, a ver si le engañan y le neutralizan o se dan largas a las
impaciencias monárquicas. (CREA: Luis María Anson, Don Juan, 1994).

Frecuentemente, podemos observar más de un modificador. Los componentes
añadidos a la estructura de la UF pueden ser:
-

adjetivos coordinados:

(19)

Se rasgan las vestiduras éticas y estéticas los estadounidenses –que
probablemente pertenezcan a la especie humana, a pesar de todo- ante
una nueva batalla ganada por el homo mercenarius: Geraldine Ferraro, a
media rueda de la vicepresidencia de Estados Unidos, ha vendido su
sonrisa a la Pepsi (Diet Pepsi) por medio millón de dólares. (CREA: El
País, 01/04/1985).

(20)

Las horas de su vida se iban contando por tisanas y cataplasmas que le
recetaba María Perpetua y al cielo le daba gracias y le pedía resignación
para cargar con aquella cruz incómoda e inmerecida. (CREA: Fulgencio
Argüelles, Letanías de lluvia, 1993).

-

sintagmas nominales: en el siguiente ejemplo se dice de un político ruso que
es como “la sal de la tierra de la teoría económica”:

(21)

Реформа в какой-то отрасли проводится? Отлично! Пускай она
проводится в рабочем порядке, без пламенных речей губернаторов и
политиков. Явлинский как бы соль земли экономической теории.
Так что же этот теоретик не разберет проходной вопрос с точки
зрения шести критериев экономической эффективности? (CNLR:
«Лебедь» (Бостон), 2003.12.21).

En los casos más complejos podemos observar adición simultánea de varios
modificadores de distinta índole, por ejemplo:
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-

un adjetivo en anteposición respecto a la UFB y un sintagma preposicional:

(22)

-

un

Es lo que yo digo: mucho hablar de lo indiscretos que son los ágiles
reporteros y los columnistas de la cosa, mucho llenarse la boca durante
años con la frase "por favor, es mi vida íntima", para al final ir casi todos
a caer en la sabrosa trampa saducea del millón de dólares por contar los
más íntimos chismes propios y los más privados de los demás, con el
agravante de que cuando un actor se decide a contar cosas de ese género,
suele resultar un engendro con tanta mala "milk" que no lo podrían
apadrinar ni Elsa Maxwell y Jesús Mariñas por parecerles excesivo.
(CREA: ABC, 14/10/1986).
adjetivo

en

anteposición

respecto

al sustantivo

y un sintagma

preposicional:
(23)

-

Alvarez Cascos defendió gallardamente a Miguel Ángel Rodríguez
cuando las damiselas socialistas del Congreso se rasgaron sus pesadas
vestiduras de felpa bolchevique, al oír una frase sin malicia que todos mujeres y varones de derechas o de izquierdas- hemos dicho infinidad de
veces. (CREA: Época, 16/06/1997).

un adjetivo en anteposición, otro adjetivo en posposición respecto a la UFB
nominal y un sintagma preposicional:

(24)

-

Al fin y al cabo, parece ser su opinión, ¿si el inicio de la unión monetaria
se ha retrasado dos años a qué se debe este súbito camino de Damasco
presupuestario del Gobierno y su negativa a no aprovechar ese plazo y
modular un ajuste menos restrictivo habida cuenta que los recortes
afectarán inevitablemente a los gastos en infraestructuras, educación,
I+D; es decir, aquellos de los que depende el desarrollo de la economía?
(CREA: La Vanguardia, 16/07/1995).

varios sustantivos coordinados que separan los componentes de la UFB y un
adjetivo posnominal: en el siguiente ejemplo se usa la UFB “sal de la tierra”
modificada de la siguiente manera “sal, conciencia y orgullo de la tierra
rusa”:

(25)

Не стоило бы говорить, что среди этих лучших из лучших, соли,
совести и гордости земли русской полно заслуженных и почетных
― заслуженных экономистов и строителей, почетных работников
ЖКХ
и
отличников
электрификации
СССР...
(CNLR:
«Коммерсантъ-Власть», 2002.02.26).

3.9.1.2. Reducción

La reducción es el procedimiento contrario a la adición que consiste en suprimir
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los elementos de la UF. En nuestra opinión, este tipo de modificación no es tan
productivo como el anterior. Hemos de tener en cuenta que las UF pueden tener una
variante reducida institucionalizada; en este caso, ya no podemos hablar de la
modificación creativa. Cuantos más componentes tenga una UF, más posibilidad cabe
de que la UF sufra la reducción, lo cual se debe a la ley de economía lingüística. En el
siguiente ejemplo se suprime el complemento indirecto y la preposición: метать бисер
перед свиньями “echar margaritas a los puercos” se convierte en метать бисер “echar
margaritas”:
(26)

"Козел паршивый. .. - с ленивой злостью думал Максим Кривошеин,
управляя автомобилем. - А ты тоже хорош - перед кем три часа
бисер метал, рассуждал, разглагольствовал, как павлин, хвост
распустил, мудило. (CNLR: Эдуард Володарский, Дневник
самоубийцы, 1997).

Al reducir los componentes, la UF lógicamente puede cambiar de categoría
gramatical. Así, por ejemplo, en el siguiente texto la UFB verbal no ser profeta en su
tierra, al suprimir el verbo copulativo, pasa a ser un sintagma nominal.
(27)

No parece, como puede verse, que Jünger sea tenido ahora por profeta
en su tierra, y el gran mérito del jurado estuvo en premiar a un hombre
que los mandarines culturales de su país tenían borrado prácticamente del
censo literario. (CREA: Aquilino Duque, El suicidio de la modernidad.
Una revisión crítica de la cultura, 1984).

Las UF oracionales o refranes son más propensos a sufrir la reducción por su
carácter polimembre. En el siguiente ejemplo, sufre reducción la UFB no sólo de pan
vive el hombre, ya que el verbo concuerda con otro sujeto en plural (los indios); además,
está presente la inversión de los componentes:
(28)

Pintan oros: los indios no levantan cabeza, en lo que a la economía se
refiere, porque no les da la real gana, porque obedecen a otro sistema de
valores, porque se sienten visceralmente unidos al pasado, porque no
viven sólo de pan, porque son hombres libres, héroes de Dostoievski,
sueños de Nietzsche, individuos secularmente acostumbrados a utilizar la
cabeza sin por ello prescindir del corazón. (CREA: Fernando Sánchez
Dragó, El camino del corazón, 1990).

La reducción puede adquirir el carácter de una alusión fraseológica que, incluso,
puede llegar a un solo componente de la UFB, y ya es competencia del lector reconocer
la UF. Así, en el siguiente ejemplo соломинку/ сучок/ соринку в чужом глазу
замечать, а в своем бревна не видеть “ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en
el suyo/ propio” se reduce a соринка в глазу “la paja en el ojo”. Además, el autor sigue
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jugando con la imagen, usando más metáforas, diciendo que “las autoridades pueden dar
con una porra e intentar sacar la pajita. Pero existe una gran posibilidad de que al final
quedaremos sin el ojo”.
(29)

Если государство проявит свою зрелость, наши предприниматели
готовы кое-что отшлифовать и кое над чем поработать. Они же
знают, что у них соринка в глазу. Но чтобы избавиться от нее,
нужно чувство меры и такт. Власть, конечно, может ударить
дубиной и попытаться соринку вышибить. Однако велика
вероятность того, что в итоге останемся без глаза. (CNLR:
«Московский комсомолец», 2003.01.15).

3.9.1.3. Sustitución

La sustitución de los componentes que forman parte de la UF es uno de los
procedimientos más interesantes y creativos. Puede tener lugar una simple sustitución
sinonímica, sobre todo, de los verbos de significado similar, aunque con un matiz
semántico distinto, como, por ejemplo, en el caso de la UFB verbal meter/ sembrar la
cizaña:
(30)

Serénense, pues, los ilustres académicos. Y si su actitud no favorece que
les pidamos que nos echen una mano, les rogamos amablemente que
cesen ya de lanzar cizaña sobre la opinión pública española e
internacional. (CREA: La Vanguardia, 18/08/1994).

El componente sustituido y el sustituyente pueden pertenecer al mismo campo
semántico, por ejemplo, la relación entre pecado – culpa, viejo – pasado, zapatos –
sandalias, земля “tierra” – край “lugar” en los textos que siguen:
(31)

Janti: El que esté libre de culpa que tire la primera piedra.
Alces: Tú no puedes tirarla, desde luego, pero yo sí. (CREA: Isabel
Hidalgo, Todas hijas de su madre, 1988).

(32)

"¡Viejo, padre, viejo es lo que usted está, no le ande dando más vueltas,
más pasado que Matusalén, a ver cuándo se va a querer dar por aludido,
ni enfermo ni nada, que se termina, que ya no da más!" (CORDE: Rafael
Sánchez Ferlosio, El Jarama, 1956).

(33)

También de quienes eligen vivir y morir como renegados: uno de los
axiomas de Billy Swann era que todo hombre con decencia termina por
detestar el país donde nació y huye de él para siempre sacudiéndose el
polvo de las sandalias. (CREA: Antonio Muñoz Molina, El invierno en
Lisboa, 1987).

(34)

В госпитале я чувствовал себя счастливым. На фронте – голодный и
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замерзший – только и мечтал попасть в госпиталь, который
представлялся мне краем обетованным. (CNLR: Александр Сегаль,
Война, как она есть // «Звезда», 2003).
En el siguiente ejemplo el verbo poner de la UFB poner el dedo en la llaga es
sustituido por hundir, además, está presente el cambio morfológico del singular por el
plural del sustantivo, lo cual intensifica el significado y añade más expresividad a la UF:
(35)

Yo sé que algo por dentro se me ha roto que necesito hundir los dedos
en la llaga porque tanta mentira me confunde y yo no valgo para no creer
en nada. (CREA: Fermín Cabal, Tú estás loco, Briones, 1978).

En escasos ejemplos el componente sustituyente puede ser de la misma raíz que
el sustituido, como ocurre en el siguiente texto:
(36)

Ello encaja con lo antes dicho: su presencia en Baltimore y su marcha a
México, tierra promisoria en aquellos turbados años de su
independencia. (CREA: Pedro Ortiz-Armengol, Aviraneta o la intriga,
1994).

Si en los ejemplos anteriores se conserva la similitud de la imagen subyacente de
la UFB, en los casos que veremos más adelante se trata ya de romper la imagen de la
UFB, puesto que los componentes clave son sustituidos por lexemas o combinación de
lexemas de significado literal:
-

el que esté libre de pecado que tire la primera piedra:

(37)

-

vender la primogenitura por un plato de lentejas:

(38)
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Demuestra que "el pacto de la pela" con el PSOE es también "el pacto de
los cuñados". No es de tú a tú, como dijo el honorable desde las alturas
del virolai conmemorativo de Montserrat. Ese pacto está llegando al
momento del "hoy por mí, mañana por ti". Cuando las barbas de tu
cuñado veas pelar, echa las tuyas a remojar, de ahí la contundencia contra
Aznar. […] Si hay riesgo de confrontación civil es porque antes hubo
confrontación mercantil, y cómo se lo llevaron, y ahora, claro, estamos
en la etapa de la confrontación penal. El que esté libre de cuñados que
tire la primera piedra. (CREA: El Mundo, 22/11/1994).

El portavoz de IU lamentó que Chaves "no comprende que solo, el PSOE
ya no pinta nada" y recordó que IU-LV-CA no va a "entregar su
programa electoral por un plato de lentejas" y que su estrategia es la
"determinación desde la izquierda", al tiempo que negó su participación
en la estrategia del PP. (CREA: La Vanguardia, 18/08/1994).

venderse por un plato de lentejas:
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(39)

Pretenderás emborracharme. ¡Qué hombre más retorcido! ¿Habráse visto
grosería mayor en el mundo? Corriendo la otra se iba a aguantar como yo
me aguanto. Pero te juro por lo más sagrado que aunque me ofrecieras el
plato entero lo rechazaría. ¡Por éstas! ¿Pensarás que yo me vendo por un
plato de langostinos con mayonesa? (CREA: Ángel Vázquez, La vida
perra de Juanita Narboni, 1976).

El significado y la estructura misma de la UFB pueden determinar el tipo de
sustitución. En el ejemplo que sigue, observamos la repetición del mismo componente
de significado literal tras la doble sustitución de los sustantivos en la UFB originaria
quien siembra vientos, recoge tempestades:
(40)

Al fin llevóse a Juanón su padre. Y casi casi tenía el mozo fervores
místicos clamando con insistencia: - Quien siembra injusticias, recoja
injusticias. (CORDE: Augusto Vivero, A tiro limpio, 1932).

Los componentes sustituyentes pueden ser de carácter figurativo o, incluso, ser
UF. En el siguiente texto se transforma la UFB ya citada quien siembra vientos, recoge
tempestades: el primer componente sustituyente es de significado figurativo, y en el
segundo caso, el componente se sustituye por una UF vulgar; además, está presente el
juego de palabras basado en el uso de los lexemas de la misma raíz: perros – hijos de
perra, lo cual añade agudeza a la frase:
(41)

[…] perro de presa de Carrillo que éste azuzó contra nosotros: perro
policía: espía en el Ejecutivo de los servicios especiales rusos: perro del
KGB: se ha visto: luego mordería la mano paternal de Carrillo: no voy a
enternecerme por ello: quien siembra perros recoge hijos de perra: hijos
de puta policiacos del KGB […]. (CREA: Jorge Semprún, Autobiografía
de Federico Sánchez, 1977).

En el texto que sigue, el resultado de la modificación de la UFB продать право
первородства за чечевичную похлебку “vender la primogenitura por un plato de
lentejas” es “descambiar el manjar de los dioses por un plato de lentejas”, lo que crea
una nueva imagen más expresiva, ya que está basada en el contraste:
(42)

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами
мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это
был гнев, когда он сказал: ― Математика! ― и артикуляция... Вы
променяли пищу богов на чечевичную похлёбку. (CNLR:
Александр Солженицын, В круге первом, т.1, 1968).

A veces los componentes sustituyentes pueden presentar cierta dificultad para su
interpretación, puesto que hacen referencia a algún hecho histórico-cultural nacional.
Así, por ejemplo, la UFB ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio
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modificada en el siguiente texto no tiene gracia si no se conoce la célebre frase de
Felipe González en el Parlamento: “No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de
Flick, ni de Flock”, relacionada con la financiación de partidos políticos españoles a
través de las fundaciones alemanas, el llamado caso Flick.
(43)

A éstos de Coalición Popular no les sale ni una. Desde su óptica, la
política económica y de gobernación del PSOE es irreprochable, aunque
de vez en cuando la reprochen para que no decaiga la clientela. Cuando
estalla lo de Flick se frotan las manos, pero finalmente se comprobará
que estaban viendo el Flick en el ojo ajeno, pero no el Flock en el
propio. Fomentan el Alzamiento Nacional de la Enseñanza Privada y no
les sigue ni Pujol. (CREA: El País, 01/04/1985).

La sustitución la pueden sufrir no sólo las palabras significativas, sino también
las palabras auxiliares como preposiciones, que, incluso, pueden cambiar el significado
de la UF. En el siguiente ejemplo, el uso de la preposición antónima sin en lugar de con
en la UFB gigante con pies de barro cambia el significado al contrario:
(44)

Pero este monstruo editorial se puede permitir estas cifras -que además le
son rentables- y otros gestos grandilocuentes con aspecto de veleidad,
pero esencia de negocio. Porque Planeta es un gigante sin pies de barro
que factura casi más que todos su competidores juntos. (CREA: El
Mundo, 05/10/1996).

Existe una serie de UF que son más propensas a sufrir el procedimiento de
sustitución y, además, con mucha frecuencia, lo cual puede llevar a la formación de
esquemas fraseológicos. Entre las UF de este tipo, se encuentra la UFB española ojo por
ojo y su equivalente ruso око за око que, gracias a su estructura simétrica, permite la
sustitución doble según el esquema X por X. Así, en el siguiente ejemplo, tenemos la
expresión “piso por piso”, ya que se trata de un problema de alojamiento, estando
presente también la expresión original “ojo por ojo” como contraste:
(45)

Она родилась в своей квартире. Короче, ты скажи этой своей
бешеной бабе, чтобы положила на место. У меня тоже своя крыша
найдется, а ее адреса я не знаю, этой бабы, и Ариша не знает, так
что все претензии получаются к тебе. Раньше говорили: око за око,
а теперь: квартиру за квартиру74 . (CNLR: Михаил Чулаки, Примус //
«Звезда», 2002).

Asimismo, podemos hablar de un esquema fraseológico en el caso de las UF
nominales con estructura Sustantivo + Adjetivo/ Adjetivo + Sustantivo, cuando el

74

“Antes decían: ojo por ojo, y ahora: piso por piso”.
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núcleo nominal sufre la sustitución y el adjetivo, que se conserva tras la transformación,
parece representar el significado global idiomático de la UF original. Así, creemos que
se podría tratar del esquema X pródigo (de hijo pródigo) en español, y блудный Х (de
блудный сын), en ruso, donde X, normalmente, es un objeto animado (algún nombre de
parentesco, animal, etc.), que se aplica a alguien que se ha ido de su casa y luego ha
vuelto:
(46)

La canción se llama "Vete", y cuenta la historia de un marido pródigo
que tras pasar su juventud haciendo el crápula por el mundo, pretende
volver con su esposa; ella le rechaza sin contemplaciones. (CREA: Jaume
Ribera, La sangre de mi hermano, 1988).

(47)

Pasaron meses, muchos meses y un sábado, lo recordaré siempre, se
acercaban las Navidades y ¿qué veo?, más allá de los cristales de la
ventana acumuladores de témpanos y vapores interiores, me pareció
distinguir un cuerpo en movimiento y al abrir la ventana se me vino
encima el gato pródigo. Había recorrido kilómetros y kilómetros para
volver a casa, movido por un misterioso programa mental, en dirección a
la felicidad perdida. (CREA: Manuel Vázquez Montalbán, Galíndez,
1990).

El uso del adjetivo “pródigo” con un objeto inanimado crea un efecto jocoso, lo
que ocurre en el siguiente texto ruso donde se trata de un “recuperado abrigo de piel
pródigo” que había sido robado, más tarde encontrado y devuelto a su dueña:
(48)

Воровку накрыли с поличным у нее дома, нашли еще несколько шуб
и вазочек - она не рассчитывала, что "интеллигенты заявят". Фаина
Георгиевна невзлюбила свою вернувшуюся блудную шубу. Решила
ее продать. (CNLR: Алексей Щеглов, Фаина Раневская: вся жизнь,
2003).

La sustitución constante del componente clave por un lexema de significado
literal según el contexto puede llevar a que el atributo se independice de la UF,
conservando el significado figurativo de la UF original, pues hemos de hablar de la
derivación fraseológica. Este es el caso de la UFB española arma/ espada de doble filo/
dos filos y su equivalente ruso обоюдоострое оружие. De modo que en ruso los
diccionarios de la lengua registran la palabra обоюдоострый con el significado
figurativo ‘capaz de producir efectos contrarios’. En español, el diccionario de María
Moliner registra la locución de doble filo, que se aplica a ‘cualquier cosa peligrosa de
manejar porque puede resultar de efecto contrario al perseguido’. Veamos algunos
ejemplos:
(49)

Sin embargo, fieles a su peculiar tarea de dos filos de proteger el
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liberalismo, cuando se habla de fijar solamente tarifas máximas, sí
consideran que se coarta la libre iniciativa y el derecho del paciente a
disponer, a cambio de pagar más, del médico mejor dotado y con la más
brillante trayectoria. (CREA: José María García Hernández, La
encrucijada sanitaria, 1993).
(50)

El 5-2 de la ida es un resultado de doble filo que va a hacer trabajar el
doble a Antic, quien no confía nada en que sus hombres se tomen el
partido con la suficiente concentración. (CREA: ABC Electrónico,
04/11/1997).

(51)

Однако интерес этот обоюдоострый75 , ибо и народ уже знает, что в
год выборов становится возможным то, о чем раньше приходилось
только мечтать. (CNLR: «Встреча» (Дубна), 2003.02.26).

(52)

Вертикаль власти ― штука обоюдоострая 76 . Идеала эта форма
государственного устройства достигла при Сталине, и образцом
служил Ксеркс. (CNLR: Морис Симашко, Пятый Рим. Главы из
книги (2000) // «Октябрь», 2001).

Entre otros lexemas que hemos visto combinarse con el atributo en cuestión,
según los datos obtenidos del CREA y el CNLR, se encuentran en español: progreso,
tradición, expediente, posición, intervención, estrategias, especulación, identificación,
crítica, insinuación, característica humana, mirada, etc.; en ruso: позиция “posición”,
игра “juego”, матч “partido”, средство “medio”, слово “palabra”, вещь “cosa”,
проблема “problema”, ситуация “situación”, желание “deseo”, тема “tema”,
вопросы

“preguntas”, закон “ley”, ирония “ironía”, задача “tarea”, решение

“decisión”, ностальгия “nostalgia”, характер “carácter”, свойство “propiedad”, дело
“asunto”, etc.
Algo parecido ocurre con la UFB rusa краеугольный камень “piedra angular”
que dio origen al adjetivo краеугольный “angular” con el significado ‘el más
importante, que constituye la base de algo’:

75

(53)

Акционирование же предприятий их работниками способно
ликвидировать
один
из
краеугольных
постулатов 77
коммунистической идеологии о неизбежности эксплуатации
человека человеком в капиталистическом обществе. (CNLR: «Дело»
(Самара), 2002.06.25).

(54)

Но они специалисты именно в той сфере, которая отражена в
названии их организации. ― Заготовка леса? ― Именно. Это

“interés ese es de doble filo”.
“cosa de doble filo”.
77
“postulado angular”.
76
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базовая, краеугольная отрасль78 . (CNLR: «Мебельный бизнес»,
2003.09.15).
Entre los sustantivos que se combinan con el atributo en cuestión encontramos
los

siguientes:

вопрос

“cuestión”,

суждение

“juicio”,

основа

“fundamento”,

положения “cláusulas”, фактор “factor”, учение “enseñanza”, принцип “principio”,
сюжет “trama”, понятие “noción”, документ “documento”, проблема “problema”,
удача “suerte”, чувство “sentimiento”, фраза “frase”, etc.
En español, el adjetivo angular todavía no ha llegado a independizarse en tanta
medida como en ruso. Entre los pocos casos de sustitución, se hallan los lexemas tema,
misiones, percepciones.
(55)

La historia tiene algo de maldita cuando relata acontecimientos en los
que tienen que habérselas la Iglesia y el Estado. En esos casos las huellas
se borran. Y en ningún tema posiblemente esté la historia tan
distorsionada y sea tan desconocida como en el del divorcio, tema
angular en las relaciones entre poder civil y religioso. (CREA: El País,
17/12/1980).

(56)

Sin embargo, el proyecto "Rosetta", una de las cuatro misiones
angulares de la Agencia Espacial Europea (ESA), pasó por momentos
muy complicados durante los últimos meses debido a que Alemania, país
que encabeza financieramente la misión, había recortado su participación
económica. (CREA: ABC Cultural, 18/10/1996).

Algunas UF oracionales también son propensas a formar esquemas fraseológicos
como, por ejemplo, la UFB española no sólo de pan vive el hombre – no sólo de X vive
Y donde X puede comprender más de un componente:
(57)

Pero, no sólo de filósofos vive la reflexión. (CREA: La Vanguardia,

28/02/1995).
(58) No sólo de ironía y curiosidad vive el autor, que aquí de muestra poseer
tanta cultura como instinto. (CREA: ABC, 19/08/1989).
(59) No sólo de "videoclips" viven los quinceañeros. (CREA: ABC,
28/04/1986).
También en ruso la UFB equivalente не хлебом единым жив человек puede
presentar el esquema не X единым жив человек. En el siguiente ejemplo, el
componente “pan” está sustituido por una enumeración de artículos: “zapatos,

78

“sección angular”.
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calzoncillos de satín y cerveza Zhigulevskoye”. Además, a continuación se especifica
de qué más vive el hombre: “diademas de diamantes, cosmética francesa y tirantes de
seda”:
(60)

Именно в ГУМе становится ясно, что не одними ботинками,
сатиновыми трусами и жигулевским пивом жив человек. А ведь
еще и бриллиантовыми диадемами, французской косметикой и
шелковыми подтяжками. Университет миллионов работает
ежедневно с 8.00 до 20.00, выходной ― воскресенье. (CNLR:
«Столица», 1997.11.24).

Se puede observar también la doble sustitución не X единым жив Y, donde Y
puede ser un objeto inanimado: “no sólo del «Focus» vive el concesionario”:
(61)

У Ford, понятно, сейчас одна забота ― ковать всеволожскую
продукцию, пока горяча. Но не «фокусом» единым жив концерн.
Начались наконец-то продажи Fiesta. (CNLR: «Автопилот»,
2002.10.15).

Entre otros ejemplos, podemos mencionar la UFB (dar) al César lo que es de
César que da lugar al esquema (dar) al X lo que es de X:
(62)

Demos a Wojtyla lo que es de Wojtyla, pero no olvidemos tampoco otros
capítulos de la historia. (CREA: La Vanguardia, 02/09/1994).

(63)

José María Alvarez del Manzano se ha empeñado en que el Estado
reconozca a Madrid lo que en justicia y en derecho le corresponde [...].
Hay que dar a Manzano lo que es de Manzano; en este caso su
perseverancia. (CREA: El Mundo, 27/02/1994).

En el caso de su equivalente ruso, los componentes sustituyentes repiten el
modelo de la UFB sustantivo + adjetivo derivado del mismo sustantivo:
(64)

Вспоминаю, как в домах творчества, где бывали с женою раза тричетыре, нам всегда доставались худшие комнаты, и непременно
напротив сортира, - вот обхохочется жена моя, узнав про это
совпадение. Но Богу Богово, а мужику завсегда мужиково.
(CNLR: Астафьев Виктор, Затеси // Новый Мир, 1999).

También podemos encontrar casos de sustitución antonímica. Ambas UF, la
original y la modificada, pueden contraponerse en el mismo texto para crear mayor
impacto, como en el ejemplo que sigue:
(65)
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en un valle de risas, de despelote y de cachondeo. (CREA: Carlos Pérez
Merinero, Días de guardar, 1981).
Otro tipo de sustitución es la sustitución paronímica que da lugar al juego de
palabras. Nos gustaría aquí citar el Quijote (aunque nos interesamos principalmente por
el siglo XX y el XXI), donde encontramos un ejemplo brillante del juego fraseológico
basado en la sustitución paronímica. Se trata de la expresión actualmente obsoleta vivir
más años que Sara, que se discute en la conversación que surge entre don Quijote y el
cabrero Pedro:
(66)

Y quiero os decir ahora porque es bien que lo sepáis, quién es esta
rapaza, quizá, y aun sin quizá, no habréis oído semejante cosa en todos
los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna.
- Decid Sara – replicó don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los
vocablos del cabrero.
- Harto vive la sarna – respondió Pedro -; y si es, Señor, que me habéis
de andar zahiriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año.
- Perdonad, amigo – dijo don Quijote-; que por haber tanta diferencia de
sarna a Sara os lo dije; pero vos respondisteis muy bien, porque vive más
sarna que Sara…

Podemos ver que Pedro, como no es una persona muy culta, sustituye el nombre
bíblico Sara de la UF por otro elemento que tiene una semejanza fónica con éste y que
conoce mejor – sarna. Está presente también la llamada etimología popular: “harto vive
la sarna”. Además, se actualiza el significado literal en la co-posición de los dos
elementos: vive más sarna que Sara, lo cual produce un efecto cómico. Creemos que la
UF más viejo que la sarna ‘tener mucha edad’ (DRAE), que existe en español, surgió
posteriormente, gracias a este fragmento de la novela.
Aunque no es de un autor español, mencionemos otro ejemplo significativo de la
sustitución paronímica que lleva a la literalización del significado de la UFB y brillante
agudeza de la nueva expresión:
(67)

Para colmo de peras en el olmo, la primera edición española de Plaza y
Janés – por un defecto de fábrica – se desencuadernaba a medida que se
leía, lo que dio origen a un chiste merecido: "Leí el Otoño hoja por hoja
y diente por diente". (Gabriel García Márquez, Hoja por hoja y diente
por diente).

3.9.1.4. Disyunción

En los casos de la disyunción fraseológica, se rompe la integridad de la UF
mediante la intercalación de estructuras ajenas a la UF como pueden ser los incisos o
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cláusulas incidentales o parentéticas. Veamos algunos ejemplos:
(68)

Así se mantuvieron las cosas hasta que el pasado jueves la muchacha
escuchó ruido en la parte exterior del garaje, por lo cual vio – como se
dice vulgarmente – el cielo abierto. Empezó a gritar hasta llamar la
atención de los dueños del chalé. (CREA: ABC, 17/04/1982).

(69)

Тогда власти и приняли соломоново, как они думали, решение 79 : ни
тем, ни этим. Мечеть упразднили, а минарет приспособили под
прожектор для подсветки крепостных стен, а там нашелся какой-то
умелец-смельчак, не побоявшийся бросить вызов самому Аллаху.
(CNLR: Дружба народов, 1999.07.15).

La intercalación de lexemas puede emplearse para hacer explícito el sentido que
adquieren las partes constituyentes de la UF en el discurso. En el siguiente ejemplo está
presente la doble explicación:
(70)

De momento, los críticos esperan la opinión de los expertos para saber si
Shultz ha vendido la primogenitura -la seguridad- por un plato de
lentejas, una cumbre con Gorbachov. Va a mirarse con lupa cada aspecto
de la verificación y, al menor fallo, se echarán sobre ellos no como
pavos, sino como águilas. (CREA: ABC, 27/11/1987).

3.9.1.5. Transformación categorial

La transformación categorial de la UF es un procedimiento bastante restringido.
Las UF verbales pueden sufrir la nominalización, como en el texto que sigue:
(71)

Queda garantizado que el máximo placer consiste en un progresivo
rasgamiento de vestiduras: la inmensa maldad de los demás es la
magnífica coartada para dar rienda suelta a la maldad propia; por pura
autodefensa, no vayan a creer. (CREA: La Vanguardia, 04/05/1994).

Escasamente,

se puede observar la verbalización de las UF nominales

acompañada por adverbialización del adjetivo:

79

(72)

Así, el duque de Edimburgo lucha por imponer el apellido Mountbatten a
sus hijos, como cabeza de familia que ahora es, resucitando una histórica
enemistad que el ex príncipe Carlos solucionará salomónicamente
haciéndose llamar Charlie Teck, apellido de soltera de su abuela. (CREA:
La Vanguardia, 28/04/1995).

(73)

Между ее лидерами Артуром Чилингаровым и Рамазаном
Абдулатиповым шла негласная борьба за представительство в

“Entonces las autoridades tomaron la salomónica, como pensaban, decisión”.

228

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO EN ESPAÑOL Y RUSO

руководстве. Коммунисты рассудили по-соломоновски, дав
высокие должности обоим. (CNLR: Коммерсантъ-Daily, 1996.01.19).
3.9.1.6. Deformación

El procedimiento

de deformación consiste en transformar las relaciones

sintácticas dentro de la UF, lo cual puede ser acompañado por cambios léxicosemánticos. El grado de deformación puede variar de parcial a completa.
A menudo la sufren las UF verbales con complemento directo o indirecto. De
modo que el complemento se convierte en el componente principal de la UF modificada
y el verbo, en el componente de la cláusula relativa, como podemos ver en el texto que
sigue:
(74)

El rugby ha sido uno de los pocos deportes que no ha recibido ayudas de
Kirolgi debido a los problemas entre los clubes y la cizaña que han
metido algunos históricos en horas bajas, que ni han dejado que otros
puedan trabajar, ni ellos trabajan. (CREA: El Diario Vasco, 04/05/1999).

La deformación, como no, también afecta el nivel léxico-semántico. En el
siguiente ejemplo, se transforma la UFB española de la abundancia del corazón habla
la lengua:
(75)

Después de tres llamadas, Rodny coge el aparato y pronuncia un hello
con su voz inconfundible para el enamorado. El enamorado que habla
de la abundancia de que su corazón rebosa. (CREA: Antonio Gala,
Los invitados al jardín, 2002).

Las UFB pueden servir de base para las creaciones individuales ingeniosas y tras
sufrir la deformación léxico-sintáctica completa, y, por consecuencia, de la imagen
subyacente, adquirir un carácter agudo, gracioso o lúdico. Veamos algunos ejemplos:
-

ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio:

(76)

-

En efecto, Pujol es sospechoso de mesianismo cada vez que liga toda
posibilidad nacional de Cataluña a su nacionalismo, como si fuera una
condición sine qua non para la supervivencia del sentido histórico de
Cataluña. Estatura de Mesías le han constituido sus exégetas, interesados
honradamente en el crecimiento de esa estatura o no tan honradamente en
el crecimiento de la sombra a la que puedan cobijarse. Pero hace mal el
señor Obiols buscando el mesianismo en el ojo ajeno y olvidando el
que tiene en el propio. (CREA: El País, 02/12/1985).

lobo con piel de cordero:
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(77)

-

"Los atentados son los gajes del oficio de rey", afirma Hussein. Pero este
soberano astuto, aficionado a pilotar su avión, magnífico tirador de
pistola, es capaz de dejar su piel de cordero y vestirse de lobo. Es
precisamente lo que hizo en septiembre de 1970 (el "septiembre negro"),
cuando, al frente de las tribus beduinas, asaltó las posiciones de los
fedayin palestinos con sus carros de combate. (CREA: Manuel
Leguineche, El camino más corto. Una trepidante vuelta al mundo en
automóvil, 1995).

волк в овечьей шкуре “lobo con piel de oveja”: “el lobo se quitó la piel de
oveja de la preocupación por los viejos y pequeños…”:

(78)

Сталин в романе Солженицына «В круге первом» размышляет о
том, что «коммунизм в нашей стране, в сущности, уже построен, но
сообщать об этом народу было бы методически неверно». Сегодня
«лицо» явилось ― волк сбросил овечью шкуру заботы о «старых
и малых», «больных и немощных», о потребностях каждого.
(CNLR: «Новая газета», 2003.01.30).

En el siguiente ejemplo, el autor basa la deformación lúdica en dos UFB:
подставлять другую щеку “poner la otra mejilla”, que proviene de las palabras de
Jesucristo если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую “si uno te
abofetea en la mejilla derecha, ponle la otra”, y пусть левая рука не знает, что
делает правая “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu (mano) derecha”. El
resultado del juego fraseológico es un enunciado bastante agudo: “que tu mejilla
izquierda no sepa que te han zumbado una bofetada en la derecha”:
(79)

Не возмещу моральной потери, но и подставлять левую щеку
потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая
твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой. (CNLR:
Венедикт Ерофеев, Из записных книжек, 1958).

En la misma UFB, se basa otro ejemplo que reza “si la estupidez se te mete por
un oído, pon el otro. ¿Qué es más fácil de poner: la segunda mejilla o el segundo
oído?”:
(80)

Если глупость влетает тебе в одно ухо, подставь второе. Что
легче подставить ― вторую щеку или второе ухо? (CNLR:
Фазиль Искандер, Поэт // «Новый Мир», 1998).

3.9.1.7. Metáfora extendida

La metáfora extendida desarrolla la imagen subyacente de la UF, lo cual añade
más expresividad y realce a la UF e intensifica su significado, como podemos
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comprobar en los siguientes ejemplos:
(81)

El libro de Gregorio Salvador pone el dedo en esta llaga, que lleva años
supurando sin que nadie se atreva a sajarla. Algunas afirmaciones podrán
sonar a escandalosas, están sonando ya a tenor de lo que se lee en la
Prensa, aunque no escasean, por fortuna, las reacciones favorables.
(CREA: ABC, 21/11/1987).

(82)

Con un porcentaje así cabe deducir que entre ellos hay mucha, o al menos
bastante, gente del Bloque y, si la hay, sostenerla y no enmendarla puede
volverse un arma de dos filos que termine por herir a quien la empuña.
(CREA: Faro de Vigo, 02/01/2001).

(83)

He recuperado el televisor. Otra vez ocupa su puesto en el centro del
salón. Le pedí al chico de la portera que lo sacase del contenedor. - Aquí
lo tiene usted -me dijo, como si el televisor fuese un hijo pródigo que
traía cogido por la oreja. (CREA: Javier Tomeo, La mirada de la muñeca
hinchable, 2003).

En el párrafo que sigue, el estado ruso se compara con un edificio grandioso
donde “cada piedrecilla era piedra angular, toca, mueve y todo el edificio se arruinará”:
(84)

В величайшем по военной мощи государстве, огражденном
ракетами, флотами воздушными, подводными, надводными, в
величественном этом здании каждый камешек был камнем
краеугольным, тронь, шевельни, и все здание посыплется. Знали об
этом отцы перестройки, ведали? (CNLR: Г. Я. Бакланов. Жизнь,
подаренная дважды, 1999).

3.9.1.8. Fusión
El procedimiento de fusión consiste en cruzar dos o más UF que comparten uno
o varios lexemas, como podemos ver en los siguientes ejemplos en ruso:
-

блудный сын “hijo pródigo” + сукин сын “hijo de perra” = блудный сукин
сын “hijo pródigo de perra”

(85)

-

Я привыкаю жить один, как пень у вырубленной рощи, где ветер,
блудный сукин сын, дождливой тучею полощет, я привыкаю жить
один... (CNLR: Игорь Адамацкий. Утешитель // «Звезда», 2001).

краеугольный камень “piedra angular” + камень преткновения “piedra de
tropiezo” = краеугольный камень преткновения “piedra angular de
tropiezo”:
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(86)

Освоить производство, добиться жёсткой технологической
дисциплины и довести товар до потребителя (а ведь это и есть
основные области действия технического регулирования. ― П. И.)
для отечественного
производителя по-прежнему остаётся
сверхзадачей". Краеугольный камень преткновения. (CNLR:
«Воздушно-космическая оборона», № 2 (9), 2003).

Es lógico que, a la hora de la fusión, también puedan realizarse otras
modificaciones. En el siguiente ejemplo, se emplea la segunda parte de la UFB bien
conocida пусть первым бросит камень “que tire primero la piedra” que se funde con
la UFB краеугольный камень “piedra angular”, lo cual resulta en “que el autor primero
me tire incluso una piedra angular”:
(87)

Однако если такого реального продолжения дела Л.С. Выготского в
статье нет (и пусть автор первым бросит в меня даже
краеугольный камень, если оно там есть), то автору достается
только малопродуктивная (sic!), ученическая позиция толкователя и
наблюдателя всего чего угодно (но вовсе не деятеля в психологии) и
соответствующие ей... ну очень скромные ученические лавры.
(CNLR: «Вопросы психологии», 2004.06.15).

3.9.1.9. Zeugma
La zeugma une en la misma construcción sintáctica coordinada dos o más
unidades. Dichas unidades pueden ser todas las UF compartiendo el mismo componente
inicial, o una UF y una palabra (88), o combinación libre de palabras (89) que se unen
bajo el mismo lexema:
(88)

Guerra no ha superado al "Monse", pero está en el camino. Por su parte,
Morán no ha superado a Anguita y Felipe no se ha superado a si mismo.
Los únicos que se mantienen insuperables son los sufridos electores,
siempre al pie del cañón poniendo el eslogan y la otra mejilla. (CREA:
El Mundo, 13/06/1994).

(89)

A sus cuarenta y cinco años sigue siendo un joven prometedor. Dentro de
cinco años será un cincuentón fracasado. Va por el mundo viendo la
paja en el ojo ajeno y las manchas de la Luna. (CREA: Manuel Vázquez
Montalbán, La soledad del manager, 1977).

En el siguiente texto, se unen la UFB voz que clama en el desierto y parte de la
cita bíblica en latín De profundis clamavi ad te, Domine, que comparten el verbo
clamar. Además, está presente el uso aislado de los componentes voz, desierto y
profundidad que, a su vez, forman metáforas:
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(90)

Esa necesidad de decirlo todo es lo que le autoriza a usted como escritor,
marqués, y como voz que clama de profundis y en el desierto. A esa voz
quisiera yo responder ahora, pues el desierto sigue creciendo, como se
nos profetizó, y otra profundidad a la vez más sabia y más inocente debe
ser reafirmada. (CREA: Fernando Savater, Invitación a la ética, 1982).

También forman una especie de estructura zeugmática la UFB rusa нести
крест “llevar la cruz” y los lexemas hoz y martillo, símbolos del escudo de la antigua
URSS, que se unen mediante una conjunción adversativa: “Rusia, habiendo asumido el
patrimonio de la URSS, tiene que llevar no sólo la cruz, sino también la hoz y el
martillo del pasado”:
(91)

Однако в политике не бывает мелочей. Россия, взявшая на себя все
наследие СССР, должна нести не только крест, но и серп и молот
прошлого. Москва обязана использовать все рычаги для диалога с
государствами, которые находились под советским влиянием и
которые сегодня выпадают из цивилизованного мира. (CNLR:
Известия, 2001.08.03).

3.9.2. Modificaciones semánticas

3.9.2.1. Doble actualización

El procedimiento de la doble actualización consiste en la simultánea activación
del significado global y del significado literal de la UF. Este procedimiento es uno de
los favoritos de los periodistas. El siguiente ejemplo está tomado del artículo cuyo
titular es rasgarse las vestiduras. En el artículo, se juega con el doble plano semántico
de la expresión: el sentido literal, i.e. el hecho de romper el vestido de Janet Jackson –
que, además, está representado en la foto (actualizador extraverbal) en el momento que
causó el escándalo–, y el sentido figurativo de ‘mostrar indignación ante algún hecho’
por la parte de Powell.
(92)

“Me siento ultrajado por lo que vi durante la última media hora de la
‘Superbowl’”, declaró en un comunicado el presidente de la Comisión
Federal de Comunicaciones Michael Powell, que ha abierto una
investigación contra la cadena que lo emitía en exclusiva… La gente
como Powell ya se había rasgado las vestiduras antes de que Justin
Timberlake terminase de cantar aquello del ‘voy a tenerte desnuda para el
final de esta canción’ arrancándole bruscamente a su pareja de baile la
copa derecha del vestido. Para entonces el cantante Nelly ya se había
contoneado agarrándose sus partes y el famoso exhibicionista británico
Mark Roberts había saltado por primera vez a un campo de juego
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estadounidense cubierto únicamente con un balón de fútbol. (Ideal,
03/02/04).
En un interesante juego de palabras entra la UFB нести крест “llevar la cruz”
en el texto del clásico ruso Chékov: primero, el significado literal de la frase se actualiza
mediante la mención del “Stanislav del 3-r grado”, que era una orden civil en forma de
cruz que se llevaba sobre el traje (con el que soñó el autor), y, luego, el significado
fraseológico se enfatiza mediante la frase “el sueño, por lo visto, se hará realidad, ya
que los asuntos del artista están muy mal”.
(93)

Мне снилось, что я получил Станислава 3-й степени. Мать говорит,
что мне предстоит нести крест. Сон, вероятно, сбудется, ибо дела
художника совсем плохи. (А. Чехов, Письмо А. С. Суворину).

Nos gustaría mencionar aquí otro ejemplo, aunque no sea de un autor español.
Como podemos ver, se repiten los componentes otro gallo de la UFB, y se da una
descripción viva y muy detallada de este gallo, lo que genera más expresividad y mayor
impacto:
(94)

Y la verdá, como yo la quiero más que a las niñas de mis ojos, pos velay
usté, me rae la cosa las entrañas, y si en mi mano estuviera, y si ella se
guiara de mis consejos, otro gallo le cantaría, otro gallo, señó José,
otro gallo con muchísima más cresta y muchísimas más plumas y
muchísimos, pero que muchísimos, más espolones. (Arturo Reyes, Entre
compadres).

En el texto es posible la actualización del significado literal sólo de un
componente de la UF. Los actualizadores del significado literal pueden preceder o
seguir la UF. En el texto que viene a continuación, el actualizador es el mismo lexema
que también forma parte de la UFB, pero que se usa en el sentido literal: se trata de una
obra para la que se necesitaban muchas piedras, y se dice que “precisamente está piedra
se convirtió realmente en la piedra de tropiezo”, es decir, en un obstáculo:
(95)

Институтская проектная группа, с которой работал Рытов,
предложила схему отсыпки перемычки под котлован. Для подобной
работы требовалось непомерное количество грунта и камни. Вот
этот-то камень стал поистине камнем преткновения. (Л. Куклин,
Из командировки).

En el párrafo que sigue, vemos un ejemplo de la literalización del componente
árbol mediante el uso del lexema pinsapo, que le precede. Aparte, están presentes la
metonimia (Moncloa como sede del Gobierno), la alusión a la novela de Pío Baroja El
árbol de la ciencia, la alusión a la fruta prohibida bíblica, que era la manzana. Además,
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es un ejemplo de sarcasmo y actitud despectiva, lo que demuestra la última frase.
(96)

Miles de Pilucas, miles de Fajardos llegaron a la capital por entonces,
han seguido llegando, por integrarse en la famélica legión del PSOE. En
su inmensa minoría, han ido resignando sus ambiciones éticas o estéticas,
éticas y estéticas, ella o él, ella y él. Esta resignación supone sentarse a la
sombra cubista del búnker, colaborar, echar una mano, vivir bajo un
pinsapo de la Moncloa, que es el árbol de la ciencia, el árbol de los
idealistas barojianos, y comerse una manzana cuando cae, aunque los
pinsapos dan pocas manzanas. (CREA: El Mundo, 15/06/1995).

3.9.2.2. Literalización

A diferencia de la doble actualización, cuando interactúan el significado global y
el significado literal, en el caso de la literalización, se trata de la prominencia del
significado literal de la UF, así que la UF debe interpretarse literalmente. El propio
contexto con los actualizadores reactivan el significado literal de la UF. Veamos
algunos ejemplos:
(97)

He conocido auténticos años de "vacas gordas" en que el ganado y las
reses de caza mayor aparecían lustrosas y brillantes y años en que los
cadáveres se encontraban por doquier, por la escasez de pastos.
(Albentosa Sánchez, El clima y las aguas).

(98)

С самого утра меня обманули на рынке, так что я сразу понял: день
пошел насмарку. Главное, ведь не обвесил наглый латинос, даже не
обсчитал - запретные плоды 80 из дружественного Гондураса
весили ровно полтора килограмма, и особых вычислений здесь не
требовалось, - просто прибавил к сумме рубль. (CNLR: Евгений
Прошкин, Механика вечности, 2001).

En el ejemplo que sigue, también observamos la literalización que se consigue a
través de una sustitución antonímica en la UFB no hay nada nuevo bajo el sol (por
algo), una referencia al Sol como el centro de nuestro sistema planetario, poniendo el
último componente en mayúscula, y el mismo referente, ya que se trata del planeta
Marte:
(99)

80

Con el aterrizaje de la "Mars Pathfinder" se abre una nueva etapa en la
exploración de ese planeta que, según las previsiones apuntadas por la
Agencia Espacial norteamericana, podría tener su culminación en el
próximo siglo, con el envío de una primera misión tripulada al Planeta
Rojo. Algo nuevo bajo el Sol. Marte, al alcance de la mano, será, en

“las frutas prohibidas” se refieren a los plátanos de Honduras.
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breve, patrimonio de toda la Humanidad. (CREA: ABC Electrónico,
06/07/1997).

3.9.3. Combinación de varios procedimientos
Con mucha frecuencia, se combinan varios procedimientos de transformación
fraseológica. Veámos algunos ejemplos:
-

sustitución y disyunción: “no sólo de “Ford”, como se dice, vive el hombre”:

(100) Так что не пугайтесь, если встретите и на столичных улицах
незнакомый шильдик на капоте: не «Фордом» единым, так сказать,
жив человек. (CNLR: «Автопилот», 2002.03.15).
-

sustitución y metáfora extendida: “vuelta de la CEI pródiga al seno de la
familia sólida de la Unión81 ”:

(101) Только законченный идеалист может узреть в этом явлении начатки
собирания империи заново. Блажен, кто верует. На самом деле вряд
ли такое ныне возможно, да и нужды в том нет. На что надеемся: на
возвращение блудного СНГ в лоно крепкой союзной семьи?
(CNLR: Легион по имени Вавилон // "Солдат удачи", 2004).
-

alusión a la Biblia, metáfora extendida y adición de varios componentes:

(102) Es posible que Sadam relacione esta llamada a la unión de los siux
provocada por Custer con la llamada a la unión árabe del Islam contra los
infieles. Y también es posible imaginar que, en cuanto muy accidentado
heredero de Nabucodonosor, Sadam quisiera erigirse en protagonista del
sueño del antiguo rey de Babilonia, capaz de destruir con una pedrada los
pies de barro del gran coloso económico americano. (CREA: La Razón,
09/04/2003).
-

metáfora extendida, saturación fraseológica (uso de dos UF que forman un
espacio fraseológico, ya que desde el punto de vista de la imagen subyacente
comparten el mismo tema):

(103) Habría al final -si lo pensamos bien- que llegar a la conclusión de que
nos hemos equivocado por no haber pensado bastante en lo que hicimos:
ya que no nos habíamos percatado de las consecuencias de nuestros
actos, los cuales constituyen un arma de dos filos que, como la espada
de Damocles, está sobre nuestras cabezas y cualquier día puede caer
sobre nosotros aplastándonos, como ya empieza a hacerlo. (CREA:
EnriqueMagdalena Manrique, ¿Qué nos falta para ser felices? Un nuevo
81

Se hace alusión a la URSS.
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modo de pensar y de vivir, 2002).
-

alusión explícita a la Biblia y deformación de la UFB con adición de un
componente antroponímico:

(104) SALAZAR No piensen más. Es mi cruz. Cristo llevó una cruz al
Calvario y yo llevo de cruz a Caetano... Hasta el fin de mis días...
(CREA: Manuel Martínez Mediero, Las largas vacaciones de Oliveira
Salazar, 1991).
En el texto que sigue, tenemos una especie de fusión entre la UFB en forma
reducida no hay nada nuevo bajo el sol y la expresión el imperio del sol naciente, que
es nombre perifrástico de Japón:
(105) El "terremoto" reformista Hosokawa terminó por desinflarse. Nada
nuevo bajo el imperio del sol naciente, sometido actualmente a los
vaivenes de una pertinaz recesión económica. El primer ministro japonés
logró ayer que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran su
desvirtuado programa de reformas, para lo cual tuvo que vender su alma
al propio "diablo", el hasta hace cinco meses todopoderoso Partido
Liberal Democrático (PLD). (CREA: El Mundo, 30/01/1994).
En el siguiente párrafo, se modifica la UFB вложить персты в язвы “poner los
dedos en la llaga”: se sustituye el verbo вложить “poner” por тыкать “clavar”, que
intensifica el significado de la UFB, y se añaden varios componentes: un adverbio, un
adjetivo y un sustantivo en genitivo que lo especifican, lo que genera la frase “con
persistencia clavan los dedos en las llagas científicas de los adversarios”:
(106) Этой неувязочкой пользуются наглые атлантологи. Они упорно
тычут перстами в научные язвы противников и говорят, что
должна была существовать где-то цивилизация, от которой не
найдено следов, но во время которой сформировался кроманьонец,
одичавший потом до полной забывчивости. (CNLR: Михаил
Анчаров, Самшитовый лес, 1979).
En el párrafo que sigue, se reestructura la UFB lobo con piel de cordero,
aplicando la inversión de los componentes acompañada de la adición de varios lexemas,
uno de los cuales (estepario), modificando el componente lobo, desarrolla la imagen
subyacente de la UFB:
(107) Permanece la defensa crítica de Castro como guiño de ojo izquierdo de
los "castrati" desideologizados del Partido Socialista Obrero Español a
quienes en su electorado consideran que el centro derecha no es más que
la piel de cordero del lobo estepario de la derecha. (CREA: El Mundo,
28/11/1996).
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En el texto que viene a continuación, se usa la UFB (vender/ traicionar por)
treinta monedas de plata, se hace una alusión explícita a la Biblia, se emplea una
estructura contrapuesta con la conjunción adversativa y la sustitución de la secuencia de
los componentes monedas de plata por uno sólo perrillas para darle a la expresión un
toque local, más “suyo” y moderno:
(108) En el vocerío ululante participaban con especial fervor los periodistas,
concejales y diputados del partido socialista, capaces de traicionar a sus
hermanos de explotación, no ya por treinta monedas de plata, como
Judas a Cristo, sino por treinta perrillas, como dicen los sevillanos.
(CORDE: José Antonio Balbontín, Una pedrada a la Virgen, 1932).
El texto que sigue representa un caso bastante interesante, ya que se realizan
diferentes transformaciones de la misma UFB rasgarse las vestiduras. Como podemos
ver, en tres casos se forman sintagmas nominales: dos con el participio derivado del
verbo rasgar y uno con el sustantivo del mismo verbo, que designa a la persona que
realiza la acción. Además, está presente la sustitución: en el caso de rasgadas sotanas,
se realiza el cambio hiponímico que crea el efecto de la doble actualización, puesto que
hace referencia a los sacerdotes, y, en el caso de rasgadores de casimires, metonímico,
ya que es nombre de un tejido. Todo esto contribuye al tono irónico e, incluso,
sarcástico del texto.
(109) "Dice usted por ahí que la exhibición en España de una película que nos
cuenta el caso de una linda muchacha que se encontró preñada sin ayuda
de varón determinó que docenas de alcaldes se rasgaran las vestiduras.
Acompañados en su ejercicio de obscenidad por otras docenas de severos
cabezas de familia con aspiraciones celestiales". "Y uso el adjetivo
obsceno porque vestiduras rasgadas, en estos casos, sólo pueden
mostrar -como decía Wilde antes de que su obra fuese aumentada y
corregida- que conservan rastros de una notable fealdad. Supongo que se
trata de prolíficos paterfamilias, con exclusión, claro, de los sacerdotes
también indignados y con rasgadas sotanas. Y uno de los frenéticos
rasgadores de casimires enriqueció con una frase la historia
contemporánea. Un periodista impertinente le preguntó: '¿Ha visto usted,
señor alcalde, la película que prohibió?' (CREA: El País, 01/10/1985).
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Capítulo IV. CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS
UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN
BÍBLICO
El contraste individual supone dos etapas: el contraste en el nivel del sistema/
norma y el contraste en el nivel del habla. En la primera etapa, establecemos los
equivalentes

totales,

parciales,

análogos,

equivalentes formales y las unidades

fraseológicas con equivalencia nula. En la segunda etapa, hacemos un estudio
detallado de nueve pares de UFB, tomando en cuenta los criterios que establecemos en
el apartado 4.2.

4.1. CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UFB: NIVEL DEL SISTEMA/ NORMA

4.1.1. Los grados de equivalencia fraseológica

A base de las clasificaciones estudiadas, proponemos la siguiente clasificación
de las correlaciones de las unidades fraseológicas al nivel del sistema:
1) equivalentes totales están caracterizadas por la identidad del significado
denotativo y connotativo, de la imagen, de los componentes léxicos, y la
similitud morfosintáctica (las peculiaridades en la estructura sintáctica están
determinadas por las diferencias sistémicas de cada lengua);
2) equivalentes parciales están caracterizadas por las divergencias semánticas
(polisemia vs monosemia o número distinto de los semas) que están
acompañadas por:
i. equivalencia formal total (isomorfía sintáctica y congruencia
léxica);
ii. congruencia o similitud en el plan léxico y diferencias en la
estructura gramatical;
3) análogos están caracterizados por la similitud semántica (no equivalencia)
acompañada por la no equivalencia de la imagen y de los componentes léxicos,
y anisomorfía morfosintáctica;
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4) equivalentes formales (homónimos interlinguales) se caracterizan por la
equivalencia o similitud formal y no identidad semántica;
5) las UFB con equivalencia nula son las unidades fraseológicas que no tienen
correspondencias en forma de UF de origen bíblico en otra lengua.
Vamos a ilustrar todos los grupos con los ejemplos más característicos.

4.1.1.1. Equivalentes totales

En el grupo de los equivalentes totales, podemos encontrar las UFB con
estructuras gramaticales totalmente idénticas, aunque la coincidencia absoluta es más
bien una excepción que una norma.
La UFB esp. ojo por ojo, diente por diente/ ojo por ojo y rus. око за око, зуб за
зуб/ око за око, perteneciente al grupo de las UFB contextuales metafóricas, es la
fórmula hebrea antigua que afirma que la venganza debe ser idéntica al daño u ofensa
sufridos. De ahí su significado actual en las dos lenguas. La UFB española y la UFB
rusa son totalmente idénticas en cuanto a su estructura morfosintáctica: S1 + prep + S1
+ S2 + prep + S2. Ambas UFB tienen variantes cuantitativos: S1 + prep + S1. En la
composición léxica de la UFB rusa, observamos una peculiaridad: el componente
arcaico око es un sinónimo estilístico de la palabra глаз y pertenece al estilo elevado o
poético. Cabe mencionar que en español también existe otra UFB sinonímica a ésta o,
mejor dicho, genérica: la ley del talión.
Las UFB situacionales esp. buen samaritano y rus. добрый/ добродетельный/
милосердный самаритянин coinciden en su significado ‘persona que ayuda a otra
desinteresadamente’, connotación positiva apreciativa (que ya está determinada por la
valoración positiva del personaje de la parábola dada en la Biblia), componentes léxicos
(aunque la UFB rusa tiene variantes léxicas) y estructura gramatical Adj + S.
Las UFB situacionales literales esp. fruto/-a prohibido/-a y rus. запретный
плод tienen el mismo significado. La connotación negativa de las UFB está determinada
por el bien conocido acontecimiento bíblico, ya que el probar la fruta prohibida llevó a
la caída del hombre. Los componentes de ambas UFB coinciden. Las diferencias en la
posición del adjetivo son de carácter sistémico: esp. S + Adj vs. rus. Adj + S.
Mencionaremos también los casos en los que, presente la equivalencia semántica
y léxica, se observan divergencias morfológicas o sintácticas de carácter no regular, es
decir, no sistémico. En estos casos, siguiendo a Larreta (2001), usamos el término
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equivalentes totales defectivos, puesto que ocupan un puesto intermedio entre los
equivalentes totales y los parciales.
Las divergencias pueden estar relacionadas con el uso del singular o del plural,
por ejemplo, esp. El que/ quien siembra vientos, recoge tempestades (ambos sustantivos
en plural) vs. rus. Кто сеет ветер, пожнет бурю (ambos sustantivos en singular). Se
puede tratar también del uso de categorías gramaticales diferentes o perífrasis, por
ejemplo, chivo expiatorio (S + Adj) vs. козел отпущения (S + S), dar coces contra el
aguijón (V + CD + prep + S) vs. переть против рожна (V + prep + S), la voz que
clama en el desierto (S + que + V + prep + CC) vs. глас вопиющий в пустыне (S +
Adj + prep + CC).
Asimismo, nos parece adecuado incluir en este grupo las UFB con equivalencia
semántica e isomorfía morfosintáctica cuyos componentes léxicos presentan algunas
divergencias, pero los cuales pertenecen al mismo campo léxico-semántico. Se observan
las relaciones de:
-

hiponimia:

venderse por un plato de lentejas (V + prep + S +prep + S) vs. продаться за
чечевичную похлебку “venderse por un bodrio de lentejas” (V + prep + Adj + S)
– el componente plato es un hiperónimo y похлебка es un hipónimo;
-

metonimia:

con el sudor de la frente (prep + (art) S + prep + (art) S) vs. в поте лица “con el
sudor de la cara” (prep + S + S) – la frente forma parte de la cara;
-

significado contiguo:

lobo con piel de cordero82 (S + prep + S + prep + S) vs. волк в овечьей шкуре
“lobo en piel de oveja” (S + prep + Adj + S) – cordero es cría de la oveja;
óbolo de la viuda (S + prep + (art) S) vs. лепта вдовицы (S + S) – óbolo y
лепта son nombres de diferentes monedas antiguas.
En algunas UFB se pueden dar diferentes tipos de relaciones semánticas al
mismo tiempo, por ejemplo, de hiponimia (zapatos – сапоги “botas”), antonimia (atar –
развязать “desatar”) y de significado contiguo (cordón – ремень “correa”): no ser
alguien digno de atarle los cordones de los zapatos a otro vs недостоин развязать
82

En el DRAE está también registrada la UF piel de oveja.
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ремень у сапог “no es digno de desatarle la correa de las botas”.
En otros casos, los componentes tienen el significado contiguo solamente en
ciertos contextos:
apurar/ beber(se) el cáliz hasta las heces vs. испить чашу до дна “apurar el
cáliz hasta el fondo”.

4.1.1.2. Equivalentes parciales

El grupo de los equivalentes parciales es el más heterogéneo. El factor más
importante para clasificar UFB como equivalentes parciales es el factor semántico. Se
trata de las UFB polisémicas en una lengua vs. monosemánticas en la otra o de las UFB
polisémicas con diferentes sememas en dos lenguas, o las UFB monosémicas con
diferentes semas.
Las UFB situacionales con la similitud formal esp. masacre de (los) inocentes (S
+ prep (de) + S) y rus. избиение младенцев (S + S) tienen un significado en común
‘matanza o el tratar a las personas indefensas con mucha crueldad’. Sin embargo, en
ruso, además, se emplea jocosamente cuando se habla de las medidas estrictas aplicadas
a alguien.
La española UFB llanto y crujir de dientes y la UFB rusa (плач и) скрежет
зубовный coinciden en uno de los significados ‘gran sufrimiento, tortura’. Sin embargo,
la UFB rusa también se emplea en el significado ‘gran indignación, ira’.
Al grupo de los equivalentes parciales también pertenecen las UFB con
divergencias en su forma interna, que pueden ser acompañadas por ciertas divergencias
semánticas. Por ejemplo, en la forma interna de la UFB rusa Вавилонское
столпотворение “construcción de la torre de Babel” se destaca el hecho de construir la
torre frente a la UFB española menos explícita la torre de Babel. La UFB española la
torre de Babel tiene los siguientes significados: 1. ‘lugar en que hay gran mezcla de
personas de procedencias, aspectos y lenguas diferentes’; 2. ‘mezcla de muchas lenguas
extranjeras’; 3. ‘situación o lugar donde nadie se entiende’. Además de la UFB, existe la
lexía simple babel con los siguientes significados: 1. ‘mezcla, confusión de muchas
cosas diferentes’; 2. ‘desorden y confusión’.
La UFB rusa, como podemos comprobar, no coincide semánticamente con la
UFB española: вавилонское

столпотворение: 1.

‘desorden, confusión; jaleo,

alboroto’; 2. ‘mezcla de muchas cosas diferentes’; 3. ‘situación o lugar donde nadie se
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entiende’. De aquí (acepción 1) proviene la lexía simple столпотворение, que dejó de
asociarse con la UFB, sino que se relaciona con la palabra толпа ‘muchedumbre’. En
ruso, existen dos expresiones más que también guardan la relación de equivalencia
parcial, puesto que la primera, aunque idéntica formalmente, tiene la estructura
semántica diferente, y la segunda, presentando rasgos semánticos comunes, tiene la
imagen distinta:
-

вавилонская башня “torre de Babel”: 1. ‘edificio muy alto’; 2. ‘montón’; 3.
‘lugar en que hay gran mezcla de personas de procedencias, aspectos y
lenguas diferentes’; 4. ‘algo grandioso que acaba destruyéndose’.

-

(вавилонское) смешение языков “confusión de lenguas (babélica)”: 1.
‘lugar en que hay gran mezcla de personas de procedencias, aspectos y
lenguas diferentes’; 2. ‘mezcla de muchas lenguas extranjeras’.

Las divergencias pueden revelarse en el nivel de los semas, como lo podemos
comprobar en el caso de la UFB española el santo advenimiento ‘la venida de alguien o
algo deseado y que tarda en llegar’ y la UFB rusa второе пришествие ‘la vuelta de
alguien o algo, a menudo muy esperada’. El matiz semántico de la UFB rusa se debe a
las diferencias en su forma interna: en ruso se trata del “segundo advenimiento”.

4.1.1.3. Análogos

Los análogos se caracterizan por la anisomorfía morfosintáctica, por la no
equivalencia de los componentes léxicos y de la imagen.
Los significados de la UFB española el camino de Damasco y rusa
превращение Савла в Павла “conversión de Saúl a Pablo” son similares: ambas se
aplican al ‘cambio repentino de la ideología, de las ideas’. Sin embargo, como vemos, la
UFB rusa y la UFB española tienen una imagen diferente, reflejando aspectos distintos
de la misma situación. La forma interna de la UFB rusa es más transparente, porque
refleja el hecho de la conversión.
Las UFB esp. más viejo que Matusalén y rus. жить мафусаилов век/ возраст
“vivir la edad de Matusalén” tienen la imagen y el significado similares, pero no
equivalentes. La forma interna de la UFB española es más transparente, lo cual está
determinado por el componente de significado literal viejo. Las estructuras son
totalmente diferentes: en español, tenemos la UFB adjetiva comparativa más + Adj +
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que +A, en ruso, la UFB verbal V + AdjA + S.
La UFB española predicar en el desierto y la UFB rusa голос вопиющий в
пустыне “voz clamando en el desierto” tienen solamente un componente en común
(desierto) y estructuras totalmente diferentes: verbal en español V + CC vs. nominal en
ruso S + P + CC.

4.1.1.4. Equivalentes formales

Los equivalentes formales se caracterizan por la similitud formal (estructura
gramatical y componentes léxicos) teniendo, sin embargo, significados diferentes.
Las UFB esp. rasgarse las vestiduras y rus. раздирать ризы/ одежды на себе
son equivalentes desde el punto de vista formal, sin embargo, la UFB española tiene el
significado ‘escandalizarse, mostrar indignación ante algún hecho’83 , y la UFB rusa,
‘mostar el duelo o desesperación’.
Otro caso interesante lo presentan las UFB esp. el pan de cada día y rus. хлеб
насущный que tienen ciertas divergencias formales. La estructura de la UFB española
es (art) + S + prep + A + S. En ruso, a esta estructura le corresponde S + A. En cuanto a
los componentes, es conveniente comentar una divergencia bastante notoria: al
componente de cada día (español) en ruso le corresponde la palabra насущный
(‘esencial’). Esta divergencia está determinada por las distintas traducciones de la
Biblia. La palabra griega έπιούσιος puede interpretarse de varias maneras. En griego,
ésta significa ‘cotidiano, diario’. Así (cotidianus) fue traducida al latín en el Evangelio
según Lucas (11, 3), luego al español. Sin embargo, los teólogos, llevando a cabo la
traducción de los Evangelios al eslavo eclesiástico, trataron esta palabra como derivada
de la preposición έπί ‘sobre’ (на en ruso) y ούσία ‘esencia, existencia’ (сущность en
ruso) y la calcaron, lo cual ocurre también en la versión latina del Evangelio según
Mateo (6, 11) – supersubstantialem. Esta interpretación enfatizaba el sentido metafórico
y filosófico de la oración: el pan cotidiano no es solamente comida o algo material, sino
más bien es algo que soporta la vida y alimenta espiritualmente. Es conocido que el pan
también representa el Corpus Cristo,

y en español recibe el nombre pan

supersubstancial, calco del latín panis supersubstantiālis. Es lógico que la frase haya
perdido su significado original, como lo sagrado tiene la tendencia a la desacralización.
La UFB rusa, parece, ha conservado algo de su sentido metafórico original teniendo el

83

Aunque el DRAE también registra la segunda acepción ‘entre los hebreos, manifestar el duelo’.
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significado ‘lo más importante, esencial’, además de denominar ‘comida, medios de
existencia’. La UFB española semánticamente no coincide con la UFB rusa, aplicándose
a ‘una situación que se repite con excesiva frecuencia’.

4.1.1.5. Unidades fraseológicas con equivalencia nula

Se puede distinguir entre dos tipos de UFB fraseológicas con equivalencia nula.
Al primer tipo pertenecen las UFB que reflejan distintas situaciones o acontecimientos
descritos en la Biblia. Al segundo tipo pertenecen las UFB que reflejan distintos
aspectos de la misma situación bíblica.
En cuanto al primer grupo, en español y ruso hay muchas UFB que no tienen
correspondencia interlingual. Como ejemplos, podemos citar los siguientes:
-

en español:

La UFB en menos que canta un gallo con el significado ‘en muy poco tiempo,
en un instante’ hace referencia a las negaciones de San Pedro. Jesucristo, antes de ser
prendido, le dice a Pedro: “De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me
negarás tres veces” (Mt 26, 34), predicción que se cumple.
La UFB donde Cristo dio las tres voces con el significado ‘muy lejos’ se refiere
al desierto, donde Jesucristo se retiró a hacer penitencia durante cuarenta días y donde
fue tentado tres veces por el demonio, al que rechazó en tres ocasiones (Lc 4, 1-13).
La UFB para más inri significa ‘para más ironía, para más burla o para peor
suerte’. INRI (Jesús Nazareno, Rey de los Judíos en latín) fue la inscripción que
pusieron en la parte superior de la cruz de Jesucristo como burla.
-

en ruso:

La UFB страха ради иудейска (“por temor a los judíos”) tiene el significado
‘por temor a las autoridades o cualquier poder’. La UFB proviene del episodio en el que
se narra como José de Arimatea, discípulo de Jesucristo, rogó a Pilatos que le permitiera
recoger el cuerpo de Jesús (Jn 19, 38).
La UFB приносить жертву Молоху “hacer sacrificio a Moloch” con el
significado ‘sacrificar algo o alguien a una fuerza superior’ está basada en la imagen de
la divinidad adorada por los fenicios y cananitas llamada Moloch. Moloch es
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representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un
trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Los sacrificios
preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés (Leviticus 18, 21; 20, 2).
La UFB всякой твари по паре “una pareja de cada especie” hace referencia a
muy conocido episodio de la Biblia. Se trata del Diluvio y de las palabras de Dios, que
ordenó a Noé llevar al arca una pareja de cada especie de animales (Génesis 6).
Como ya hemos mencionado, en cada lengua existen UFB que no tienen
correspondencia en otra lengua, es decir, que un episodio bíblico se ha reflejado en una
lengua y no se ha reflejado en otra. Sin embargo, hay casos cuando el mismo episodio
se manifiesta en las dos lenguas, pero cada lengua elige un aspecto distinto de la misma
historia que se plasma en la UFB.
Es, por ejemplo, la historia de Caín, hijo de Adán y Eva, que asesinó a su
hermano Abel (Génesis 4). Según la Biblia, Dios condenó a Caín con las siguientes
palabras:
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre
de tu hermano de tu mano: Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su
fuerza; vagabundo y extranjero serás en la tierra (Gen 4, 11-12).
De aquí provienen las UFB españolas las de Caín ‘intenciones aviesas’
(DRAE) y pasar las de Caín ‘sufrir grandes apuros y contratiempos’.
En ruso, en la UFB Каинова печать “sello de Caín”, que significa ‘aire,
aspecto físico de un criminal’, se ha plasmado otro aspecto del mismo episodio
bíblico, a saber
Y le respondió el SEÑOR: Cierto que cualquiera que matare a Caín, siete
veces será castigado. Entonces el SEÑOR puso señal en Caín, para que no lo
hiriese cualquiera que le hallara (Gen 4, 15).

4.2. CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UFB: NIVEL DEL HABLA

Como ya hemos visto en el capítulo 2, en cuanto al contraste interlingual de las
UF al nivel del habla, se deben considerar varios parámetros. Nosotros proponemos un
modelo de descripción y contraste al nivel del habla de las UF de origen bíblico que,
por supuesto, puede servir para el análisis interlingual de cualquier tipo de UF. Como
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muestra de aplicación de tal modelo, presentamos nueve UFB de origen bíblico en
español con su correspondencia en ruso. La descripción y el análisis consisten en los
siguientes pasos:
1. Se explica el origen de la UF, indicando los libros y los versos de la Biblia. En
caso de citas, se facilitan los textos paralelos en español y en ruso.
2. Se facilita la información sobre el/los significado(s) que está registrada en los
diccionarios generales o/y fraseológicos de español y ruso.
3. Se comentan las peculiaridades léxicas que posee la UFB tanto española como
rusa.
4. Se facilitan dos esquemas que representan la organización gramatical de la
UFB española y rusa.
5. Se facilitan ejemplos del uso de la UFB en el discurso. Nuestro interés se
centra en la semántica de la UFB. Los ejemplos en español han sido extraídos
del CREA y del CORDE, los ejemplos en ruso, del Corpus Nacional de la
Lengua Rusa (CNLR). En la mayoría de los casos, los ejemplos datan de la
segunda mitad del siglo XX y los principios del siglo XXI, sin embargo, en
algunos casos también hemos analizado los textos del siglo XIX y de los
principios del siglo XX. En primer lugar, se ilustra el uso convencional de la
UFB, que refleja el significado institucional de la UF, y, en segundo lugar, se
demuestran usos ocasionales y creativos, que reflejan algún significado inusual
de la UFB y todo tipo de modificaciones creativas que puede sufrir la UFB en
cuestión.
6. De manera paralela, se hacen conclusiones acerca del comportamiento textual
de la UFB española y la UFB rusa, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros lingüísticos: información semántica, estilística, connotación, nivel
de frecuencia de uso y según qué significado (uso actual vs. desuso),
preferencia por tipo de textos, valencia léxica y gramatical, usos ocasionales y
tipo de modificaciones gramaticales y creativas.
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4.2.1. ALFA Y OMEGA – АЛЬФА И ОМЕГА
I.

ORIGEN
La frase está tomada del Libro del Apocalipsis donde se refiere a Dios:
YO SOY el Alfa y la Omega: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso (Ap 1, 8).
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и
был и грядет, Вседержитель (Откр. 1, 8).
Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. (Ap 1,
10-11)
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как
бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и
Последний; (Откр. 1, 10).

II.

LEXICOGRAFÍA
En español, según el DRAE, la UFB tiene los siguientes significados: 1.

‘principio y fin’; 2. ‘se dice de Cristo en cuanto es Dios, principio y fin de todas las
cosas’. Según el diccionario de Buitrago, la UFB significa ‘persona más importante o el
principal motivo de algo’.
En ruso, la UFB, según el diccionario de Mokienko, significa ‘la esencia, base
de algo, lo más importante’, pertenece al estilo literario (DB).
III.

EL PLANO LÉXICO
En ambas lenguas, los componentes son letras griegas: la primera letra del

alfabeto griego  y la última .
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En el plano gramatical, la UFB española y la UFB rusa tienen las estructuras

idénticas, salvo que en español la UFB tiene artículos: esp. (art) + S + y + (art) + S –
rus. S + и + S.
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V.

EL PLANO DISCURSIVO
Al analizar los contextos del uso de la UFB en cuestión, llegamos a la

conclusión de que los diccionarios españoles no reflejan el significado actual de ésta.
Los ejemplos hallados en el CREA y el CORDE demuestran que en español la UFB
suele significar ‘polos extremos de algo, dos puntos opuestos’:
(1)

ALFA Y OMEGA.- Dos obras en el pasillo de entrada/salida marcan el alfa y
el omega del presente zoco. Son El origen del mundo, célebre óleo de Gustave
Courbet cuya "admisión" en el Museo d' Orsay ha levantado, cien años después
de su creación, cierta expectación. Y Twosome, de Louise Bourgeois […].
(CREA: El Mundo, 30/10/1995).
-

(2)

en el espacio:

en el tiempo (‘principio y fin’):

Presentimos que la agonía, en el sentido helénico del término, que supone la
reducción científica que hoy hemos burdamente comentado, nos conduce hacia
los extremos del tiempo, nos enfrenta con el alfa y el omega. (CREA: Carlos
Dávila, Contribución de la mecánica cuántica a la comprensión de los procesos
biológicos, 1975).
-

en referencia a distintos fenómenos:

(3)

El alfa y omega de este panorama dual insistía, en un extremo, en el papel
esencial desarrollado por Bernabéu en la construcción del equipo de fútbol más
importante de la época y en la modernización del fútbol europeo, o bien
recalcaba, en el extremo opuesto, los paralelismos entre su trayectoria y la del
general Franco, muerto tres años antes. (CREA: Ángel Bahamonde Magro, El
Real Madrid en la historia de España, 2002).

(4)

Su meritoria aportación radica en el análisis, mediante una minuciosa
ejemplificación, del diálogo artístico que "El Quijote" mantiene con la tradición
del "romance" medieval. Williamson se centra en su alfa y su omega: los
primorosos relatos en verso de Chrétien de Troyes, prosificados en la llamada
"Vulgata" artúrica y más tarde corrompidos en versiones como la del PseudoBorón que tradujo en 1313 Juan Bivas, y en el otro extremo del arco, el "Amadís
de Gaula" y las "Sergas de Esplandián", de Montalvo. (CREA: ABC Cultural,
08/11/1991).

(5)

El individuo y su sociedad civil tienen que ver con el Mercado siendo su
productor y consumidor, algo así como su principio y fin, su alfa y omega.
(CREA: Ángel Calle Collado, Ciudadanía y solidaridad. Las ONG de
Solidaridad Internacional como Movimiento Social).
-

(6)

dos personas completamente opuestas:

EL CONDE.- Cada cual, chiquillas, es como es, y no puede ser de otra manera.
¡Y yo que no veía diferencia entre vosotras! Ahora, no sólo os distingo, sino que
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os considero con absoluta desigualdad. Ya separo vuestros caracteres, separo
vuestras voces, separo vuestras almas... Sois el día y la noche, el alfa y la
omega... (CORDE: Benito Pérez Galdós, El abuelo (novela en cinco jornadas),
1897).
Otro significado, aunque menos frecuente, es de ‘la esencia, base de algo, lo más
importante’:
(7)

El Ejército, el alfa y la omega de la nación argelina, eligió a un nuevo hombremilagro: el general Liamin Zerual. No por ello cesó el río de sangre en la
alcazaba, donde Pontecorvo filmó su Batalla de Argel, y en ciudades y aldeas de
la nación. (CREA: Manuel Leguineche, El camino más corto. Una trepidante
vuelta al mundo en automóvil, 1995).

(8)

Cézanne solía tener en los labios una palabra de enorme trascendencia estética:
realizar. Según él, esta palabra encierra el alfa y omega de la función del artista.
Realizar, es decir, convertir en cosa lo que por sí mismo no lo es. (CORDE: José
Ortega y Gasset, Personas, obras, cosas, 1904-1916).
Ambos significados también están presentes en la UFB rusa, sin embargo, con la

frecuencia opuesta, es decir, que el significado ‘extremos de algo’ es más bien ocasional
en ruso frente al de ‘la esencia, base de algo, lo más importante’, que es usual.
-

‘la esencia, base de algo, lo más importante’:

(9)

Личные контакты в мире банковских и бизнесовских джунглей – это альфа
и омега. (CNLR: "Лебедь" (Бостон), 2003.12.14).

(10)

Альфа и омега классической музыки и одновременно самое эффектное,
что в ней есть, симфонический оркестр – вещь практически неподъемная.
(CNLR: "Известия", 2001.11.05).

(11)

В свое время ваш покорный слуга разразился на страницах "Лебедя"
апологетическим дифирамбом в честь Пушкина, провозгласив его основой,
альфой и омегой русской цивилизации. (CNLR: "Лебедь" (Бостон),
2003.10.26).
-

‘polos extremos de algo’:

(12)

Так вот, счастье и несчастье – это альфа и омега жизни, господа
теоретики. Альфа и омега, от и до, два полюса, меж которыми мечется
людское стадо, сопя, толкаясь и беспощадно давя друг друга. (CNLR:
Борис Васильев. Были и небыли. Книга 1, 1988).

(13)

Только на днях возвратился я из Москвы, где видел всех, начиная со
старика Аксакова до Н. Ф. Павлова. Первый посылает вам со мной новую
свою "Семейную Хронику" – несколько отвлеченное представление
хорошего мальчика, но исполненное прелести. Второй говорит, что
хороших мальчиков, при известных наших условиях – в России еще и быть
не может. Между этой альфой и омегой видел множество переходных
ступеней – Чичерина, Корша, Соловьева, Ешевского, etc. (CNLR: П.В.
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Анненков, Письма к И.С.Тургеневу, 1852-1874).
En ruso, encontramos un contexto donde la UFB se emplea en referencia a un
“colchón de florecitas azules”, que se llama “alfa y omega del amueblado”, lo que crea
un efecto humorístico:
(14)

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это
семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего
уюта, любовная база, отец примуса! (CNLR: И. Ильф, Е. Петров,
Двенадцать стульев, 1927).
Las UFB en ambas lenguas pueden aplicarse tanto a los objetos inanimados

como a las personas, aunque lo último es menos usual.
La estructura binaria, así como el propio significado ‘polos extremos de algo’ de
la UFB, facilita la descomposición de ésta. De modo que el alfa se usa en el sentido ‘un
extremo’ y el omega ‘otro extremo’.
(15)

Se acabó la división de opiniones. Aunque sigue habiendo diferencia de matices,
en la radio española el auto de procesamiento de José Barrionuevo ha unido a
tirios y troyanos. Antonio Herrero, el primero que dio cuenta anteayer en la
COPE de la noticia, dijo: "Hay un alfa y un omega. El alfa es el 82, con la
victoria por mayoría absoluta del PSOE... El omega, el procesamiento, hoy, de
Barrionuevo". (CREA: El Mundo, 26/01/1996).
Las UFB en ambas lenguas tienen mucha frecuencia de uso sobre todo en la

prensa de temática diferente: arte, literatura, política, deporte. Cabe mencionar que la
UFB pertenece al estilo literario.
En cuanto a las funciones sintácticas, la UFB en las dos lenguas puede ser
predicado nominal con el verbo copulativo (español: ser; ruso: cтать/ оказываться/
являться/ быть альфой и омегой, представлять альфу и омегу) o sin verbo
copulativo con el pronombre demostrativo en ruso это альфа и омега; objeto directo e
indirecto y sujeto. En lo que atañe a los determinantes, encontramos las siguientes
combinaciones en español: un alfa y un omega, el alfa y el omega, el alfa y omega, el
alfa y la omega, su alfa y su omega.
En ambas lenguas pueden usarse como aposición y no se modifican con los
adjetivos. Sin embargo, suelen entrar en las combinaciones en español alfa y omega +
de + sustantivo (~ de la nación, de la función, del panorama, etc.) y en ruso alfa y
omega + sustantivo (en genitivo) (~ жизни “de la vida”, цивилизации “de la
civilización”, игры “del juego”, музыки “de la música”, etc.), donde los sustantivos
también pueden tener sus modificadores.
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4.2.2. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA (DEL BIEN Y DEL MAL) – ДРЕВО ПОЗНАНИЯ (ДОБРА И ЗЛА)
I.

ORIGEN
La frase tiene su origen en el Antiguo Testamento. Era el árbol de la ciencia del

bien y del mal del que Dios prohibió comer a Adán y Eva.
Había también hecho producir el SEÑOR Dios de la tierra todo árbol deseable a
la vista, y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de
la ciencia del bien y del mal (Génesis 2, 9).
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и
зла.
Y mandó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
comerás; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él;
porque el día que de él comieres, morirás (Génesis 2,16-17).
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
II.

LEXICOGRAFÍA
Según el DRAE, la UFB es lo mismo que el árbol de la vida ‘el que, según la

Biblia, puso Dios en medio del paraíso con virtud natural o sobrenatural de prolongar la
existencia’ (acepción 1). No encontramos la UFB en ningún otro diccionario de la
lengua española.
En ruso, la UFB pertenece al estilo literario y significa ‘fuente de la información,
del conocimiento, de la sabiduría’. Se suele usar la UFB verbal вкушать от древа
познания добра и зла (“comer del árbol del bien y del mal)”, que significa ‘adquirir
conocimientos profundos, llegar al sentido de distintos fenómenos’.
III.

EL PLANO LÉXICO
En el plano léxico, las UFB en ambas lenguas tienen variantes cuantitativas.

Además, la UFB rusa contiene el arcaísmo fonético древо. Se observa otra divergencia
léxico-semántica en uno de los componentes: en ruso, познание ‘conocimiento’, en
español, ciencia (puesto que en la Vulgata figura el lexema scientia).
IV.
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En español, la UFB presenta la estructura art + S + prep (de) + art + S (prep + art
+ S + conj + prep + art + S) frente a la de la UFB rusa S + S (S + conj + S).
V.

EL PLANO DISCURSIVO
Las UFB de las dos lenguas pertenecen al estilo literario. En español, su uso

actual es escaso, aún así, la forma suprimida es más frecuente. El significado de la UFB
es ‘fuente de la información, del conocimiento, de la sabiduría’:
(1)

Si eso de la salud no fuera una categoría abstracta, algo que en rigor no se da,
podríamos decir que un hombre perfectamente sano no sería ya un hombre, sino
un animal irracional. Irracional por falta de enfermedad alguna que encendiera
su razón. Y es una verdadera enfermedad, y trágica, la que nos da el apetito de
conocer por gusto del conocimiento mismo, por el deleite de probar de la fruta
del árbol de la ciencia del bien y del mal. (CORDE: Miguel de Unamuno, Del
sentimiento trágico de la vida, 1913).
En algunos contextos puede significar ‘conjunto de ciencias o conocimientos en

su jerarquía’. Este segundo significado parece ser motivado por la presencia del lexema
ciencia.
(2)

Las ciencias, en consecuencia, no son una colección de especialidades diversas e
inconexas entre sí, ni tampoco corresponden a la vieja metáfora clásica del
'árbol de la ciencia', según la cual cada una de sus ramas y ramificaciones parte
de un tronco común teológico o filosófico, sino que se estructuran según una
jerarquía cognoscitiva. (CREA: Salvador Giner, Teoría sociológica clásica,
2001).
En ruso significa, al igual que en español, ‘fuente de la información, del

conocimiento, de la sabiduría’,
(3)

"Что есть ученик?" Если - пустой сосуд, то что с ним делать? Заполнять
готовыми знаниями, то есть плодами, взращенными другими, или заложить
еще и драгоценные зерна удивления перед чудесами и тайнами
мироздания? Семенами, из которых только и может вырасти могучее древо
познания и открытий. (CNLR: "Вестник США", 2003.08.06).
Ocasionalmente, se empleó en el siglo XIX y a principios del XX para designar

‘conjunto de ciencias en su jerarquía’. En el siguiente párrafo, la retórica se denomina
como “la rama más inútil de las ramas y de las ramitas del árbol de la ciencia del bien y
del mal”:
(4)

Принимаясь за риторику, Василий Евдокимович объявил мне, что она –
пустейшая ветвь из всех ветвей и сучков древа познания добра и зла,
вовсе ненужная: "Кому бог не дал способности красно говорить, того ни
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Квинтилиан, ни Цицерон не научат, а кому дал, тот родился с риторикой".
(CNLR: А.И. Герцен. Записки одного молодого человека, 1840).
En otro contexto, la UFB se aplica a la ‘filosofía’, que, en el estado de crisis, se
compara con “el árbol de la ciencia que empieza a marchitarse y cubrirse con parásitos”:
(5)

Не может она питаться и одной наукой. Да и зависимость от науки
знаменует собой потерю самостоятельности философии. Выход из кризиса
философии есть отыскание питания, воссоединение с истоками и корнями.
Древо познания начинает увядать и покрывается паразитами.
Современная гносеология губит древо познания, отягчает его своим
паразитарным существованием. (CNLR: Н.А. Бердяев. Философия
свободы, 1911).
En ruso, se emplea normalmente la UFB verbal вкушать от древа познания

добра и зла (“comer del árbol de la ciencia del bien y del mal”) ‘conocer la vida en
todas sus vertientes, adquirir conocimientos profundos, llegar al sentido de distintos
fenómenos’. A menudo encontramos la forma del participio derivado del verbo
вкушать ‘comer’ – вкусивший:
(6)

Как бы там ни случилось, а я считала своим долгом дописать все до конца.
Главным образом не для того, чтобы изложить фактическую историю
дальнейших лет в лагере и ссылке, а для того, чтобы читателю раскрылась
внутренняя душевная эволюция героини, путь возвращения наивной
коммунистической идеалистки в человека, основательно вкусившего от
древа познания добра и зла, человека, к которому через все новые утраты
и мучения приходили и новые озарения (пусть минутные! ) в поисках
правды. (CNLR: Евгения Гинзбург, Крутой маршрут, 1990).

(7)

Ну, а в то время жили там еще по старинке. Тихо жили. Но не все. Были и
тогда в Норвегии люди, так сказать, передовые, вкусившие от древа
познания добра и зла. (CNLR: Александр Некрасов, Приключения
капитана Врунгеля, 1960-1980).
En uno de los contextos encontramos un caso de reducción de componentes: se

emplea la frase “comer del árbol de la ciencia del mal”, ya que se trata de visitas a
prostíbulos por los alumnos del instituto y contracción de cierto tipo de enfermedades :
(8)
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В классе пятом-шестом многие из товарищей Коли уже вкусили от древа
познания зла. В эту пору у них в корпусе считалось особенным
хвастливым мужским шиком называть все сокровенные вещи своими
именами. Аркаша Шкарин заболел не опасной, но все-таки венерической
болезнью, и он стал на целых три месяца предметом поклонения всего
старшего возраста (тогда еще не было рот). Многие же посещали
публичные дома, и, право, о своих кутежах они рассказывали гораздо
красивее и шире, чем гусары времен Дениса Давыдова. (CNLR: А.И.
Куприн, Яма, 1915).
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La imagen “arbórea” en la que está basada la UFB permite emplear en ambas
lenguas la metáfora extendida que la desarrolla (ramas, frutos, etc.) o un juego de
palabras. A menudo la UFB lleva clara alusión bíblica, por ejemplo, mediante el lexema
manzana, que era la fruta prohibida.
(9)

Aquel chico que tan confiada y valerosamente se proponía aprender y saber
como por ensalmo, que aspiraba a poner la atrevida mano en el árbol de la
ciencia, coger su fruto, que había tardado noventa siglos en madurar, estrujarle
en la pujante prensa de su entendimiento, alambicar el zumo y bebérselo luego
de un trago sin temor de embriaguez ni de trastorno, te confieso que me divirtió
mucho y que despertó y estimuló en mi la antigua manía didáctica que siempre
he tenido. (CORDE: Juan Valera, Genio y figura, 1897).

(10)

Sólo cuando se ha dado suelta al antropoide y él ha liberado lo poco que le queda
de tal, la mujer y el hombre vuelven a verse como ciudadanos, desasistidos ya de
toda bascosidad, desvalidos en la cultura, arrojados del paraíso, convertidas en
libros todas las manzanas del árbol de la ciencia. (CREA: Francisco Umbral,
Mortal y rosa, 1975).

(11)

Y evidentemente no debo acercarme por allí ni una noche más. Sin embargo, una
parte importante de mi actual trabajo consiste en no aserrar rama ninguna del
árbol de la ciencia, pues en cualquiera de ellas puede madurar el fruto, o el
ahorcado. Y de otra parte insistí demasiado en pagar la consumición, insistencia
que sólo consiguió poner de manifiesto la debilidad de mi carácter. (CREA:
Félix de Azúa, Diario de un hombre humillado, 1987).
En el siguiente texto, se trata de las ideas que tienen los escritores a la hora de

crear sus obras. Las ideas tienen su propio período de maduración, y se comparan con
las peras: se pueden romper los dientes con una pera verde; una pera demasiado madura
se cae a los pies porque está podrida. “El escritor recoge del árbol de la ciencia del Bien
y del Mal las peras y no las manzanas como los demás ciudadanos”. Además de la
metáfora extendida, se hace una alusión clara al árbol bíblico y al pecado original,
puesto que el fruto prohibido se considera una manzana.
(12)

В нашей профессии следует избегать советов. Однако существует некий
личный опыт, на основании которого я смею утверждать, что все замыслы
имеют собственный срок созревания. Как груши: о зеленую зубы
сломаешь, а перезрелая падает под ноги, потому что уже с гнильцой. А
писатель рвет с древа познания Добра и Зла именно груши, а не яблоки,
как все прочие граждане. Этим он и интересен. (CNLR: Борис Васильев,
Счастливой дерзости, 2002).
En el párrafo que sigue, podemos ver un ejemplo de la literalización del

componente árbol mediante el uso del lexema pinsapo, de la metonimia (Moncloa como
sede del Gobierno), la alusión a la novela de Pío Baroja El árbol de la ciencia, alusión a
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la fruta prohibida, que era una manzana. Además, es un ejemplo de ironía y actitud
despectiva, lo que se demuestra en la última frase.
(13)

Miles de Pilucas, miles de Fajardos llegaron a la capital por entonces, han
seguido llegando, por integrarse en la famélica legión del PSOE. En su inmensa
minoría, han ido resignando sus ambiciones éticas o estéticas, éticas y estéticas,
ella o él, ella y él. Esta resignación supone sentarse a la sombra cubista del
búnker, colaborar, echar una mano, vivir bajo un pinsapo de la Moncloa, que es
el árbol de la ciencia, el árbol de los idealistas barojianos, y comerse una
manzana cuando cae, aunque los pinsapos dan pocas manzanas. (CREA: El
Mundo, 15/06/1995).
La UFB puede emplearse para crear expresiones aforísticas. En el siguiente

contexto, para contestar a la pregunta si entre los alumnos hay algunos a quienes no
merece la pena enseñar la astrología, se emplea una expresión aguda creada por el
entrevistado: “No soy el Señor Dios para decidir a quien dejar acercarse al árbol de la
ciencia del bien y del mal, y a quien no”:
(14)

Среди учеников есть те, кого учить бы не стоило? - Я не господь Бог,
чтобы решать, кого пускать к древу познания, а кого – нет. Среди
учеников были всякие люди. И предатели в том числе. (CNLR: "Вечерняя
Москва", 2002.12.19).
En cuanto a las funciones sintácticas, no se observan restricciones. Cabe

mencionar que la expresión también es un término teológico empleado en el discurso
religioso.
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4.2.3. ARCA DE N OÉ – НОЕВ КОВЧЕГ
I.

ORIGEN
Para salvarse del diluvio universal, el patriarca Noé construyó, por el mandato

de Dios, una embarcación, llamada en la Biblia arca, en la que metió a una pareja de
cada una de las especies animales existentes en la Tierra (Génesis 6-8):
Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y
las mujeres de tus hijos contigo. (Gen 6, 18).
Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada uno meterás en el arca, para que
tengan vida contigo; macho y hembra serán. (Gen 6, 19).
II.

LEXICOGRAFÍA
Según el DRAE, aparte de su significado directo bíblico, la UFB significa 1.

‘molusco lamelibranquio, muy común en los mares de España, y cuyas valvas son de
unos siete centímetros de largo y tres de ancho, rectas por la parte de la charnela,
estriadas, y de color blanco con bandas angulosas amarillentas’; 2. coloq. ‘pieza, cajón o
cofre donde se encierran muchas y varias cosas’. El DEA nos ofrece la siguiente
definición: ‘cosa o sitio desordenado’. En el diccionario de Buitrago encontramos la
definición ‘lugar en el que hay muchos animales y, por extensión, aquel en el que hay
mucha gente’.
En cuanto a la lengua rusa, el diccionario de Mokienko registra las siguientes
acepciones: 1. (lit.) ‘algo que puede ayudar a salir de una situación difícil o peligrosa’;
2. ‘lugar estrecho lleno de mucha gente’; 3. (period.) ‘asociación, comunidad
heterogénea’; 4. ‘isla donde viven muchos animales’.
III.

EL PLANO LÉXICO
Ambas UFB tienen un componente arcaico. Pero en español el componente arca

es un arcaísmo semántico, puesto que ya no se usa en el sentido de ‘especie de nave o
embarcación’ (DRAE), teniendo, sin embargo, el significado actual de ‘caja’. El
componente ruso ковчег no se emplea actualmente en el lenguaje común, su uso está
restringido al ámbito de la Iglesia Ortodoxa: se aplica a una especie de caja donde se
guardan las reliquias; al ámbito del Judaísmo (“Arca de la Alianza”); y, por último, se
usa en las UF ковчег завета/ откровения (“arca de la Alianza/ del Testamento”,
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ковчег спасения (“arca de la salvación”), Ноев ковчег (“arca de Noé”).
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En el plano gramatical, las UFB presentan divergencias: en español la estructura

es (art) + S + de + S (atrop), mientras que en ruso Adj(antrop) + S, donde el adjetivo es
un derivado del antropónimo bíblico.
V.

EL PLANO DISCURSIVO
En ambas lenguas la UFB demuestra un abanico muy amplio de realizaciones

semánticas, lo cual hemos podido comprobar al analizar el CREA, el CORDE y el
CNLR. La UFB rusa demuestra una frecuencia de uso más alta que la UFB española. En
ambas lenguas la UFB suele emplearse en los textos literarios y la prensa, con la
tendencia al uso en el discurso político en ruso. Asimismo, la UFB se encuentra en los
titulares de los artículos de prensa, tanto española como rusa.
En español, los significados más usuales de la UFB son:
-

‘lugar lleno de diferentes animales’, que puede ser un zoológico, una
casa, un corral, etc.,

(1)

Doña Inés tuvo la admirable precaución de salvar de las contiendas unos pocos
animales, pues imposible fue guardarlos todos. Puesto que hubo que concentrar
la protección en muy pocas piezas, se cuidó de que de cada especie elegida
sobrevivieran al menos un macho y una hembra. Disponíamos, pues, de un
humilde corral que hizo las veces de un segundo y preciado arca de Noé.
(CREA: Yolanda Arenales, Desde el Arauco, 1992).

(2)

Eran Tiburcio y su mujer hacendosos, y habían compuesto una noria vieja, con
la cual podían sostener un fresco plantío de hortalizas. Tenían gallinas y palomas
que se albergaban en la casa; un perro y un burro completaban su arca de Noé,
amén de un tordo enjaulado. (CORDE: Benito Pérez Galdós, O'Donnell, 1904).

(3)

Su casa era una verdadera arca de Noé, llena de toda clase de animales.
Pululaban allí perros y gatos de todas castas, aves de todos los climas. (CORDE:
Ángela Grassi, El copo de Nieve, 1876).
-

(4)
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‘sitio o cualquier espacio encerrado lleno de muchas cosas diferentes’:

Las caravanas de camiones, llenos de grímpolas y pinturas de leones, un loro que
habla por teléfono, un oasis, montañas nevadas y paisajes de calendario suizo se
preparan para partir rumbo al desfiladero del Kyber. El auxiliar del conductor
que va sentado en el pescante carga bicicletas y cestas de animales. El camión
Bedford carrozado en Peshawar parece el arca de Noé. Cuando se llena de

CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

viajeros, sale hacia Pakistán por la izquierda […]. En la caja del camión no cabe
un alfiler. El viajero tiene un pie sobre una caja de pistolas Luger y el otro sobre
un saco lleno de albaricoques. (CREA: Manuel Leguineche, El camino más
corto. Una trepidante vuelta al mundo en automóvil, 1995).
El significado ‘lugar lleno de mucha gente diferente’ es menos actual:
(5)

Una tarde llamó Clemencia a las dos niñas nietas de Juana, que pasaban su vida
en aquella casa, a quien su mismo dueño, que tantos intrusos veía y toleraba en
ella, llamaba el arca de Noé. (CORDE: Fernán Caballero (Cecilia Böhl de
Faber), Clemencia, 1852).
Entre los usos ocasionales, encontramos los significados tales como:
-

(6)

Igualmente sorprende el rechinar de dientes, que suele acompañar a las
antologías. Ningún antólogo abre o cierra las puertas de la posteridad. Las
antologías no son el arca de Noé para salvarse del diluvio del olvido. ¿Cuántos
poetas, nacidos tras la guerra civil, se dieron a conocer desde mediados de los
años 60? ¿Quinientos? ¿Mil? ¿Cinco mil? Demasiados, en cualquier caso. Y al
menos ciento cincuenta de esos poetas (hice la lista) publicaron en colecciones
de renombre, recibieron premios de importancia, fueron antologados con alguna
seriedad. (CREA: ABC Cultural, 20/12/1996).
-

(7)

‘medio de salvación’:

‘tienda donde se venden muchas cosas diferentes’:

En Moncalvete, hay cuatro tiendas:
la vez abacería, y una modesta
percalinas, zapatos, afeites para
incongruentes. (CORDE: Eduardo
1932).

la carnicería, el estanco, la taberna, que es a
arca de Noé, en la que se vende jabón,
las damiselas y otros artículos no menos
Barriobero y Herrán, Las ánimas benditas,

En un contexto especial, la UF llega a referirse a una persona, y en este caso se
trata de la violación de la distribución lógico-referencial en la terminología de Shadrin
(1991):
(8)

Era una generosa arca de Noé, que acogía a todos los seres vivientes que
quisieran y pudieran subirse al calor abonado de su cuerpo. Cuando la
desinsectaron con zotal y perdió aquel peso suplementario, con el que había
convivido, por lo menos, durante cuarenta años de fe enardecida y de
sufrimientos penitenciales, se derrumbó totalmente, aunque no se sabe si a
consecuencia de la sorpresa de su piel, ante la agresión del agua salvaje y
olvidada, o por la pérdida de aquella fauna diminuta, hecha a su compañía como
una gustosa carga de su condición humana. (CREA: Luciano G. Egido, El
corazón inmóvil, 1995).
Por medio de la estructura arca de Noé + de + sustantivo (en plural) se amplia el
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significado de la UFB, que llega a significar la diversidad de Y, expresado por el
sustantivo:
(9)

El marqués, entre la vergüenza y la mentira, por un oscuro pujo de patriotismo
que luego juzgó impropio de un hombre moderno, afirmó que se estaban
haciendo grandes progresos. Mencionó la Real Botica del monasterio de Silos, y
los jardines del Botánico en el Prado de Madrid, que sería como el arca de Noé
de las plantas. (CREA: Alonso, Eduardo, Flor de Jacarandá, 1991).
Sin embargo, en el siguiente ejemplo, el sustantivo (en singular) de la misma

estructura indica el área en la cual se halla la diversidad de animales:
(10)

Su entusiasmo subió a tal punto, que mandó grabar sus tarjetas con la recién
descubierta fórmula, añadiendo un escudo de armas imaginarias en que se ve un
castillo...
- De naipes -dijo la marquesa, impaciente.
- Un león -continuó Rafael-, un águila, un leopardo, un zorro, un oso, un dragón.
En fin, el arca de Noé de la heráldica y encima una corona imperial. (CORDE:
Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber), La gaviota, 1849).
En ruso, los significados más usuales son:
-

(11)

‘lugar lleno de diferentes animales’:

А у самого хозяина подворье образцовое. Это Ноев ковчег: тут и корова, и
телки, и бычки, и свиноматки, и куры, и гуси, и мельница для размола
зерна. (CNLR: "Весть" (Калуга), 2002.11.21).
-

‘lugar lleno de gente diferente’:

(12)

И вообще, в ночь с 26-е на 27-е марта Федеральный парламентский центр
более чем когда-либо походил на Ноев ковчег. Причем каждой твари в
нем было не по паре, а гораздо больше. Вот идет человек в тюрбане –
наверное, наблюдатель из Пакистана, явный сикх, борец за независимый
Холистан. А вот дама в твидовом костюме, с вытянутым лошадиным
лицом – посланница британской демократии. (CNLR: Марианна Баконина,
Школа двойников, 2000).

(13)

Иностранки рожали ему детей, после чего отбывали обратно, к себе на
родину. Но сын неутомимо продолжал жениться. И теперь иностранные
дети самых разных национальностей: арабы, англичане, ирландцы и даже
девочка из Зимбабве – бегали по их даче. Все это несколько напоминало
Ноев ковчег. (CNLR: Эдвард Радзинский, Наш Декамерон, 1980-1990).
A diferencia del español, en ruso se observa un cambio metonímico con el cual

la UFB llega a significar:
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(14)

‘agrupación de diferentes animales’:

Александр Осовцов, директор проекта "Открытая Россия", - один из
немногих владельцев экзотических животных, который пользуется
уважением известных ветеринарных врачей. В его подмосковном имении
разместился целый Ноев ковчег: млекопитающие, пернатые, рептилии.
Помимо двенадцати собак, кота, пятерки лошадей, осла и пары
микросвиней, здесь живут сурок, барсук, енот-полоскун, енот-носуха, две
енотовидные собаки, лемур. (CNLR: "Совершенно секретно", 2003.08.09).
-

‘agrupación de gente de diversa índole’, que puede ser de diferentes
nacionalidades, intereses, organizaciones, partidos políticos, etc.:

(15)

В группу вошли представители практически всех общественных
объединений самых разнообразных экономических и политических
взглядов, а также крупнейшие предприниматели – эдакий партийноэкономический Ноев ковчег. Коммунисты делегировали Сергея Глазьева,
ОВР – Андрея Кокошина, Геннадия Кулика и Георгия Бооса, СПС –
ректора Академии народного хозяйства Владимира Мау, "Единство" –
Владислава Резника, "Яблоко" – Сергея Иваненко, от РСПП в группу
пошли гендиректор "Объединенных машиностроительных заводов" Каха
Бендукидзе и глава "Базового элемента" Олег Дерипаска… (CNLR:
"Итоги", 2003.07.29).

(16)

Помимо
экспертов
по
внешней
политике,
представляющих
исполнительную и законодательную власти, исследовательские центры,
гражданские союзы и корпорации, предполагается привлечь к работе
лидеров
российской
диаспоры,
представителей
регионов,
предпринимательских структур, академических специалистов и даже
загадочных "лидеров общественного мнения". Насколько эффективно
сможет работать организация, сильно смахивающая на Ноев ковчег,
можно было убедиться вчера, хотя на дебатах присутствовали от силы два
десятка человек, да и то все сплошь хорошо воспитанные политологи.
(CNLR: "Известия", 2001.12.05).

(17)

Разноязычный, разноплемённый Ноев ковчег лаборатории то делился, то
соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели
выполнить приказ – отбыть в Геттинген. Они боялись оставаться. Повсюду
твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. (CNLR:
Даниил Гранин, Зубр, 1987).
En algunos casos, la UFB rusa puede significar ‘embarcación’ en el lenguaje

poético y estilo elevado, ya que se actualiza el significado literal del componente ковчег
como ‘embarcación’:
(18)

И может быть, "Транзитка" – это только название парохода, на котором мы
едем. Закрываю глаза, отдаваясь головокружительной встрече с природой
после такой долгой разлуки. Плывем, плывем. Куда же он, наш Ноев
ковчег? (CNLR: Евгения Гинзбург, Крутой маршрут, 1990).
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En el párrafo que sigue, se trata del programa de salvación y desarrollo del cine
nacional de los pueblos eslavos, que fue aprobado por el comité en el barco que pasaba
por las ciudades situadas en el Volga. De ahí que el barco se llame metafóricamente “el
arca de Noé de la salvación del cine”:
(19)

Именно здесь, на корабле, президиум МОК СПН принял предложенную
Маргаритом Николовым поэтическую, на светлую утопию похожую
Программу спасения и развития национального киноискусства славянских
и православных народов "Кинематограф созидающего духа" […]. Приняли
– единогласно. Наш дружный "Ноев ковчег спасения кинематографа"
прошёл по волжским городам – Углич, Кострома, Ярославль, Мышкин.
(CNLR: Николай Бурляев, Летопись "Золотого Витязя" // "Наш
современник", 2003).
Ocasionalmente, la UFB rusa puede significar ‘refugio’, ‘medio de salvación’:

(20)

Мальчишки и девчонки возводят свой «Шаолиньский монастырь» с
энтузиазмом строителей первых пятилеток. Как будто строят не
воскресную школу, а Ноев ковчег, на котором можно укрыться от
жизненной грязи, от отцов-алкоголиков, от хамства, корысти и прочих
прелестей перманентного «переходного периода». Успеют ли до потопа?
(CNLR: Комсомольская правда, 2003.04.04).
Cabe indicar que a menudo la UFB (significando ‘agrupación de gente de

diversa índole’ (ruso), ‘lugar lleno de mucha gente diferente’ (español, ruso), ‘sitio o
cualquier espacio encerrado lleno de muchas cosas diferentes’ (español) adquiere una
connotación negativa despectiva, sobre todo en la prensa sobre política y temas actuales.
En cuanto a las funciones sintácticas, la UFB española aparece como predicado
nominal de los verbos copulativos: ser/ ser como/ parecer el arca de Noé,
complemento: llamar/ completar su/ hacer de un arca de Noé; no se usa en función del
sujeto. Al contrario, la UFB rusa, además de predicado nominal y complemento (tanto
directo como indirecto), puede ser sujeto de la oración, lo cual está determinado por las
características semánticas de ésta, ya que se puede emplear en el sentido de ‘agrupación
de animales diferentes’, ‘agrupación de gente de diferente índole’, ‘embarcación’.
En lo que atañe a las modificaciones de la UFB, encontramos los casos de
adición de componentes: de los adjetivos, como por ejemplo, verdadera, generosa,
segundo y preciado, modesta. En ruso, encontramos adjetivos como космический
(“espacial”), разноязычный и разноплеменный (“de diferentes lenguas y de diferentes
naciones”),

партийно-экономический

(“económico

y

del partido”),

дружный

(“unánime”), asimismo aparece la construcción genitiva arca de Noé + sustantivo,
como, por ejemplo, Ноев ковчег ценностей (“arca de Noé de los valores”) o Ноев
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ковчег лаборатории (“arca de Noé del laboratorio”).
(21)

У каждой группы был свой, индивидуальный "ноев ковчег" ценностей; не
мир, но меч скрывался за пазухой. (CNLR: Лапенков Владимир.
Форматирование андеграунда // "Звезда", 2002).
En ruso, encontramos otro ejemplo interesante del uso creativo. En el siguiente

contexto, que trata de las elecciones al Parlamento ruso, aparece la expresión брать в
Ноев ковчег на Охотном ряду “meter en el arca de Noé en Oxotnyi riad” que significa
‘seleccionar, meter a alguien en el Parlamento’. Para interpretar bien la expresión, hacen
falta conocimientos socioculturales, a saber, que en la zona de Oxotnyi riad está el
edificio del Parlamento ruso:
(22)

Предвыборная борьба будет отличаться от непредвыборной только лишь
риторикой. Главным победителем в этой борьбе окажется Кремль. Для
остальных игроков выборы – это вопрос выживания, и все будет зависеть
от того, кого решат брать в Ноев ковчег на Охотном Ряду, а кого – нет.
Палитра достаточно богата, но избирательные лакуны – ультраправые,
ультралевые и какие угодно другие – все еще существуют и должны быть
заполнены. (CNLR: "Независимая газета", 2003.03.31).
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4.2.4. CONSTRUIR/ EDIFICAR EN LA / SOBRE ARENA – СТРОИТЬ НА ПЕСКЕ
I.

ORIGEN
La expresión alude a una parábola evangélica sobre dos casas: una construida

sobre roca y la otra sobre arena:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé á un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña; Y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó: porque
estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las
hace, le compararé á un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, é hicieron ímpetu en
aquella casa; y cayó, y fué grande su ruina (Mt 7, 24-27).
II.

LEXICOGRAFÍA
Según el DRAE, la UFB ‘denota la inestabilidad y poca duración de algo’. El

diccionario de Buitrago ofrece la definición ‘hacer algo sin fundamento, sin una base
sólida’.
En ruso, la UFB tiene el significado ‘basarse sobre datos no suficientemente
fiables ni confirmados’.
III.

EL PLANO LÉXICO
La UFB española presenta variantes léxicas: el verbo y la preposición.

IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En el plano gramatical, las estructuras de la UFB española y la UFB rusa

coinciden: V + preposición + S.
V.

EL PLANO DISCURSIVO
La UFB española se caracteriza por un uso bastante escaso en comparación con

la UFB rusa. En ambas lenguas tiene el significado ‘basarse sobre algo inestable, sin
fundamentos’. Las UFB tienen preferencia por textos literarios y poseen connotación
negativa.
(1)
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enroque negro, con todas sus piezas conjugadas armoniosamente. Mientras que
su rival fabrica inútiles y costosas molduras en su ala Dama. Él pisa tierra firme.
Tarsis construye en la arena. (CREA: Fernando Arrabal, La torre herida por el
rayo, 1982).
(2)

- Antes yo creía que el amor era poseer y arañar la vida..., dominar el mundo,
sabernos dueños de las personas, de las cosas, de la mujer deseada: en el fondo,
desdeñar fundamentos para edificar sobre arena... Antes yo creía en todo eso y
practicaba todo eso. Antes era un perfecto imbécil, Padre. (CREA: Mercedes
Salisachs, La gangrena, 1975).

(3)

Тупо руководствуясь диспозицией […], Лашкарев за весь день не отдал ни
одного самостоятельного приказания, проторчав в полном бездействии в
тылу у отчаянно сражавшихся турок. А Скобелев, рассчитывая на его
инициативу и активную атаку, строил на этом все свои последующие
действия, лишь к концу сражения поняв, что строил их на песке. (CNLR:
Борис Васильев, Были и небыли, Книга 2, 1988).
En español, la UFB se puede emplear en el habla con el complemento directo

(edificar/ construir ¿qué?), ya que ambos verbos son transitivos:
(4)

Siempre que se atenúa nuestra vigilancia espiritual caemos en pecado, y el
pecado, por su carácter negativo y contradictorio (contradictorio con Dios, con
los hombres y con nosotros mismos) edifica la vida sobre arena. En este caso cuando las diversas direcciones de una misma vida son contradictorias- la
personalidad no es unívoca y acumulativa, sino contradictoria y dispersiva.
(CORDE: Luis Rosales, Cervantes y la libertad, I, 1960).
En ruso, la UFB suele encontrarse en dos patrones básicos: Verbo (строить) +

CD + CC (на песке) y Sujeto paciente + Verbo reflexivo (строиться) + CC (на
песке).
(5)

- Зачем же было говорить мне, что Катя рассказала ей о пистолете? Ведь
это уже совершенно лишнее. .. И вообще. .. Я строю концепции на песке. ..
на томике стихов. (CNLR: Вера Белоусова, Жил на свете рыцарь бедный,
2000).
Además de la forma reflexiva, el verbo строить puede formar el participio

pasivo построенный:
(6)

Депутат Б.В.Тарасов из Самарской области в своем выступлении с
трибуны съезда говорил: "Я скажу тем, кто нас убеждал все время в
наличии громадных марширующих колонн, только ждущих сигнала, что их
ожидания оказались напрасными, построенными на песке. (CNLR:
Вячеслав Костиков, Роман с президентом, 1996).
Como complemento o sujeto paciente encontramos los lexemas политика

“política”, гипотезы “hipótesis”, ожидания “esperanzas”, концепции “concepciones”,
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действия “acciones”, etc.
El componente песок “arena” también puede ser modificado con el adjetivo, por
ejemplo, голый песок “arena pura”, el cual le da más énfasis a la frase, o con otros
sustantivos (en genitivo).
(7)

- Я ничего не знаю наперед, - сказал Андрей Петрович, - я просто делаю
предположение. Иона Овсеич потер пальцами подбородок и задумчиво
произнес: - Предположение – это гипотеза, а гипотезы не строятся на
голом песке. (CNLR: Львов Аркадий, Двор, 1981).
Asimismo, la UFB puede participar en una metáfora extendida. En el párrafo

que sigue, la metáfora se extiende, incluyendo también la primera parte de la parábola
evangélica: X está construido no sobre arena de Y sino en la roca sólida de Z.
(8)
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Представитель "другого народа" - это всегда "Другой", "Иной",
"Непохожий На Меня", причем его инаковость, в отличие от
индивидуальных особенностей, построена не на песке личных прихотей и
капризов, а на твердой скале "национальной солидарности", "вековой
культуры", "памяти предков", etc. (CNLR: Чернышевский Игорь. За
кулисами // "Отечественные записки", 2003).
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4.2.5. EL BECERRO DE ORO – ЗОЛОТОЙ/ ЗЛАТОЙ ТЕЛЕЦ
I.

ORIGEN
La expresión está tomada del Éxodo 32, en el que se relata la travesía por el

desierto de los israelitas hacia la tierra prometida. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí
tras haber recibido las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos, encontró que el
pueblo desesperado tras tan largo viaje había levantado un ídolo de oro con forma de
becerro, al que adoraban.
Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras
mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el
pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a
Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y lo formó con buril, e hizo de
ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que
te sacaron de la tierra de Egipto (Éxodo 32, 2-4).
II.

LEXICOGRAFÍA
Según el DRAE, la UFB significa ‘dinero o riquezas’. En el DFDEA aparece un

significado más: ‘ídolo, o cosa que es objeto de veneración’. El diccionario de Urbina
nos ofrece cuatro acepciones: 1. ‘las riquezas’; 2. ‘el culto al dinero’; 3. ‘la entrega
obsesiva a los bienes materiales, al dinero’; 4. ‘el culto profano’.
En ruso, se aplica a riquezas, al poder del dinero, del oro (DB).
III.

EL PLANO LÉXICO
En cuanto a las peculiaridades léxicas, en ruso el componente núcleo телец es

eslavo eclesiástico, al igual que la variante fonética del adjetivo златой.
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En español, el atributo es preposicional – S + prep (de) + S, mientras que en ruso

es adjetivo – Adj + S.
V.

EL PLANO DISCURSIVO
Las UFB en ambas lenguas son de uso actual. En cuanto a la tipología

discursiva, las UFB se encuentran con más frecuencia en textos de prensa y ensayos que
critican algunos aspectos de la sociedad, puesto que las UFB de las dos lenguas poseen
267

CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

connotación negativa despreciativa, lo cual a su vez está determinado por la valoración
negativa que se da en el Antiguo Testamento al hecho que ha motivado la UFB en
cuestión.
En español, se suele emplear en dos significados:
-

‘ídolo o cosa que es objeto de veneración’:

(1)

A los postres, el jefe de su esposa -otro yugre- hace todo lo posible por
demostrar que su poder adquisitivo está por encima. Enumera indirecta o más
directamente los objetos recién comprados, las inversiones, y logra el efecto
perseguido: los comensales lo miran con ojos de veneración. Como si estuvieran
ante el becerro de oro. (CREA: ABC, 26/04/1988).

(2)

Y ahora otra palabra que empieza a ponerse de moda privatizar que el ministro
de Obras Públicas, José Borrell, ha comentado hoy, a su manera, de esta forma:
"Esa palabra privatizar no es ningún becerro de oro al que tengamos que rendir
adoración". Para el ministro de Economía entonces o, al menos eso se desprende
de sus palabras, el sector público, según él, tiene también buenos gestores.
(CREA: ORAL, Telediario, Madrid, 13/07/91, TVE).
-

‘dinero o riquezas’:

(3)

Tal vez la inmensa mayoría de españoles sueñe con el gordo y con el portal de
Belén, pero viva con el sudor de su frente sin vender su honor ni su alma a
ningún diablo y coma el turrón en paz y armonía familiar sintiendo en el fondo
honda pena por los que han sacrificado su vida y su conciencia al becerro de
oro. (CREA: El Mundo, 21/12/1994).

(4)

COMO una advertencia persistente, la fijación por el dinero – el culto al
"becerro de oro" – comparece en todas las encuestas en las que es requerido el
parecer de los españoles. Tanto es así que tal parece como que hoy en día ser
rico vendría a ser el admitido ideal de la mayoría. (CREA: El Mundo,
03/10/1994).

(5)

Malo, eso es malo, todos los valores políticos, éticos, sociales están siendo
sustituidos por el becerro de oro, se acabó la historia, aquí lo que manda es el
becerro de oro. (CREA: La Ratonera. Revista asturiana de Teatro, 09/2001).
En ruso, la UFB suele significar ‘riquezas, poder del dinero’:

(6)

Они хотят уничтожить таким хитроумным способом советскую науку...
Наука должна служить человечеству, а у империалистов она будет служить
голой наживе, золотому тельцу... (CNLR: Людмила Улицкая, Путешествие
в седьмую сторону света, 2000).

(7)

С.Г.: Американцы ничего человеческого сейчас миру толком и не
предлагают. Жиреть за счет соседей и обогащаться путём эксплуатации
всего мира. В.Б.: Вместо Бога поставили золотого тельца и дружно
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молятся деньгам, так долго держаться их величие не сможет. (CNLR:
Владимир Бондаренко, Нас ждет цивилизация трущоб // "Наш
современник", 2003).
El significado ocasional ‘cosa que es objeto de veneración’ se encuentra en los
casos de adición de sustantivos en genitivo: por ejemplo, Х западной алчности,
политики, экономики, наживы, etc.
(8)

Учитывая, что религиозная система имеет естественный, первичный
характер, а государственная – искусственный, вторичный, первую надо
понимать как естественную ценностную систему, определяющую
человеческий мир людей, служащих Богу, в то время как вторую надо
понимать как искусственную ценностную антисистему, определяющую
нечеловеческий мир граждан, служащих другим "господам" – "золотому
тельцу" экономики, движимой алчностью, и "золотому тельцу" политики,
движимой честолюбием. (CNLR: Нухаев Хож-Ахмед. Россия и Чечения:
мир по формуле "Победа - Победа" // "Звезда", 2002).
El mismo significado también se realiza en español, aparte del empleo usual, en

los casos de adición de un sintagma prepositivo: por ejemplo, X del realismo, de la
especulación, del conocimiento dominador, etc.
(9)

ABILIO (Desplante torero. Coge del suelo la quiniela y se la tira a la cara) ¡Ahí
tienes a tu ídolo, el becerro de oro del uno-equis-dos!... (CREA: Fermín Cabal,
¡Vade Retro!, 1982).
Ocasionalmente, se ha aplicado, tanto en español como en ruso, a personas (en

español: ‘persona rica’; en ruso ‘persona rica’ (11) y ‘persona que reporta ganancias’
(12)). En este caso, en ambas lenguas se hace posible el empleo de las UFB en plural.
(10)

Actualmente, la Igualdad es esa mujer llena de pereza en el cuarto de un
millonario, rodeada de esencias y de joyas. Porque ella simboliza el lujo, ácido
corruptor de la riqueza, venganza de todos los desheredados de la tierra. Por ahí
habréis de morir, becerros de oro, agiotistas del esfuerzo jornalero. (CORDE:
José Díaz Fernández, La Venus mecánica, 1929).

(11)

Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы
чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. (CNLR: Ф.М.
Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях, 1863).

(12)

А труппа Вертинского состояла всего из трех человек. Александра
Николаевича и так угнетали напряженные гастроли, плохой транспорт,
неустроенные гостиницы, отвратительная еда в общепите. Он находился
без семьи в долгих поездках в его немолодые годы, при подступающих
недугах, да еще вечная борьба с Гастрольбюро, для которого Вертинский
был золотым тельцом (CNLR: Лидия Вертинская, Синяя птица любви,
2004).
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En

lo

que atañe a

funciones sintácticas,

en español normalmente es

complemento directo o indirecto. En ruso, es complemento directo o indirecto; también
puede ser sujeto.
(13)

Усилиями науки и культуры Нового и Новейшего времени нормы
финансового и материального права законодательно поставлены выше
ценности человеческой жизни. Пятые колонны всех государственных,
национальных и религиозных организаций, и даже целых стран, золотой
телец пытается объединить в интернационал под знаком три шестерки в
одно разнузданное, но полностью им управляемое новообразование.
(CNLR: "Завтра", 2003.06.20).
Como hemos podido comprobar, frecuentemente, en las dos lenguas las UFB se

encuentran con verbos y sustantivos de cierta semántica determinada por el origen de la
UFB, relacionada así con la idolatría: en español venerar, adorar (con todos sus
derivados adorando, se adora, adoración, adoradores), cultivarse el culto, sacrificar al
X, el culto al X, idólatra del X; en ruso служить, в угоду, поклоняться (y sus
derivados поклоняющиеся, поклонение), расшибать лоб в поклонах X, культ,
власть, искушение Х.
En cuanto a las modificaciones, podemos encontrar casos de:
(14)

"Llegado con Maastrich el momento de adjuntar al Mercado Común una política
europea, ésta nace vacía de inspiración, de ideales, de prestigio. La única
realidad que parece existir es la creencia, casi teológica, en el libre mercado, la
sacralización del monetarismo convertido en "becerro de oro" universal.
(CREA: I. Araujo; I. Jiménez; J.R. Garitaonanindía, Proyecto y vivienda. El
diseño de los espacios para el hombre, 1996).
-

(15)
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juego de palabras, permutación de los componentes:

En el momento en que caen las ideologías, si no se pone como valor supremo la
moral, la educación, el cultivo de la inteligencia y el espíritu del pueblo, y se
somete casi todo al dinero, como está sucediendo, vamos a una vorágine
económica en la que ya no sólo se adora al becerro de oro, sino lo que es mucho
peor: el oro del becerro es abstracto. Si las cabezas pensantes no reaccionan
iremos a lo irremediable. (CREA: Tiempo, 22/10/1990).
-

(16)

adición de un adjetivo:

metáfora extendida:

Máquinas excavadoras que se llevan por delante vestigios de historia, las
brigadas de demolición que sacrifican una mansión del XVIII en el altar del
becerro de oro... (CREA: Manuel Leguineche, La tierra de Oz. Australia vista
desde Darwin hasta Sydney, 2000).
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(17)

Самое главное зло копошится в извивах человеческой души. .. И ведь что
интересно: беден человек, гол, сир и убог, но все ж таки человек. По
крайней мере ведет себя подобающе. .. Но стоит показать ему хотя бы
кончик уха золотого тельца - все! Ощетинится сырый и убогий. Клыки изо
рта высунутся. Глаза желтым огнем запылают 84 . (CNLR: "Криминальная
хроника", 2003.07.08).

(18)

"Дом песни" немедленно-де распространится из Москвы, организуясь в
Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бомбее; во
всех центрах поэты, художники, певцы и певицы, которых он и Мари при
нашем участии вооружат молниями художественного воздействия,
обезглавят тысячеголовую гидру порабощения; "золотой телец"
расплавится и протечет под ноги ручейком 85 . (CNLR: Андрей Белый,
Начало века, 1930).

84

“Sin embargo, basta con enseñarle por lo menos la punta de la oreja del becerro de oro – ¡ya está! … Se
le saldrán los colmillos de la boca. Los ojos se arderán con el fuego amarillo”.
85
“el becerro de oro se derretirá y saldrá como riachuelo bajo los pies”.

271

CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

4.2.6. EL BESO DE JUDAS – ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ/ ИУДИН ПОЦЕЛУЙ / ИУДИНО ЛОБЗАНИЕ
I.

ORIGEN
La frase alude a Judas Iscariote, quien, mediante un beso, dio una señal para que

los que venían a prender a Cristo lo reconocieran (Mt 26, 48-49; Mr 14, 44-45; Lc 22,
47-48).
Estando él aún hablando, he aquí una multitud; y el que se llamaba Judas, uno de
los doce, iba delante de ellos; y llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le
dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre? (Lc 22, 47-48).
II.

LEXICOGRAFÍA
Según el DRAE, la UFB significa ‘beso u otra manifestación de afecto que

encubre traición’. El diccionario de Urbina registra el significado ‘beso falso y traidor’.
En ruso, la UFB se registra con el significado ‘(lit. despr.) manifestación
insincera hipócrita de la amistad o amor’ (DB).
III.

EL PLANO LÉXICO
Una de las variantes léxicas de la UFB rusa лобзание es un arcaísmo.

IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En el plano gramatical, las UFB presentan divergencias: la estructura de la UFB

española es art + S + prep (de) + S(antrop), en ruso la UFB tiene dos variantes
gramaticales: S + S(antrop)/ Adj(antrop) + S.
V.

EL PLANO DISCURSIVO
Las UFB en ambas lenguas se empleaban con más frecuencia en el siglo XIX y

principios del siglo XX. Su uso está restringido principalmente al género de la literatura
de ficción y ensayos. El significado común principal de las UFB en ambas lenguas es
‘beso dado con hipocresía, beso falso’ con connotación despectiva:
(1)
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Xima le vendó la cabeza cuidadosamente, aunque no presentaba ninguna herida
y la resucitó con una taza de café. Extremando la amabilidad, la acompañó en el
coche y la despidió con el beso de judas. (CORDE: Lorenzo Villalonga, Bearn,
o la sala de las muñecas, 1956).
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(2)

Ожидая их, Чичерин с чисто детским нетерпением несколько раз вызывал
их по телефону, сердясь, волнуясь и торопя их. .. Но, наконец, они явились.
Литвинов при виде меня по старому революционному обычаю
расцеловался со мной... поцелуем иуды... (CNLR: Г.А. Соломон
(Исецкий), Среди красных вождей, 1930).

(3)

Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке –
насмешку, в родном поцелуе – лобзанье Иудино; везде будут казаться ей
качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный
разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность
вообразит она вызнаваньем, вся жизнь ее будет горечь сомненья, и
подавленные вздохи, и слезы, снедаемые сердцем! (CNLR: А.А. БестужевМарлинский, Фрегат "Надежда", 1833).
En español, pueden presentarse construcciones comparativas explícitas:

(4)

- Que les pongan un cencerro. ¡Revolución demagógica! No hemos sabido
acabar la guerra civil. El abrazo ha sido más falso que el beso de Judas. España
pedía una sola política y se la hemos negado. ¡Carlismo sin sotanas! Carlismo de
Carlos III. ¡España, mi España! (CORDE: Ramón María del Valle-Inclán, La
corte de los milagros, 1927 – 1931).

(5)

Bueno: pues te digo con toda franqueza que si motivos tengo muchos para
odiarte, también te debo gratitud, no por los socorros de aquellos días, que eran
traicioneros como el beso de Judas, sino por lo de hoy... (CORDE: Benito Pérez
Galdós, Los duendes de la Camarilla, 1903).
El significado mucho menos frecuente en español contiene el sema ‘traición’ y

no se refiere a un beso, sino a algún hecho. De ese modo, en español encontramos las
frases como dar el beso de Judas con el significado ‘traicionar’:
(6)

En 1938, cuando a Münzenberg lo expulsaron del Partido Comunista Alemán,
acusándolo de trabajar en secreto para la Gestapo, Otto Katz fue de los primeros
en renegar públicamente de él y llamarle traidor.
- Esa rata, Otto Ratz, le dio el beso de Judas. Otto Katz tramó su muerte,
aunque no fuera él quien apretó el nudo de la cuerda hasta estrangularlo. (CREA:
Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de novelas, 2001).
En ruso, encontramos algunos contextos con la UFB significando ‘hecho

traicionero encubierto hipócritamente con la manifestación de buenas intenciones’:
(7)

86

Я был ранен, но не убит. Потеряв силы владеть собою, я в бреду едва не
сделался невольным предателем. Пришлось пережить самое, самое
отвратительное, что только может испытать революционер: Иудины
поцелуи и объятия агентов 86 , которые, пользуясь моей беспомощностью и
тем, что повязка лишила меня зрения, являлись ко мне под нейтральным
флагом медицины и, как голодные волки, ходили вокруг меня. (CNLR: Б.В.

“los besos de Judas y abrazos de los agentes”.

273

CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

Савинков (В. Ропшин), Воспоминания террориста, 1909).
Podemos constatar que este significado ha perdido su actualidad en las dos
lenguas. Cabe señalar que en ruso la frase se emplea con frecuencia en plural (8),
mientras que en español es más ocasional.
(8)

Это была кривая улыбка нежности, скуки и недоверия. Он знал, что это
примирение ненадолго, ему надоели эти вечные примирения. "Сначала
расстроит, измучает, а потом целует... иудины поцелуи! " - подумал он.
(CNLR: М.П. Арцыбашев, У последней черты, 1910-1912).
La forma Иудин поцелуй es más frecuente que поцелуй Иуды, la variante

arcaica лобзание Иуды es la menos usual y se encuentra solamente en los textos del
siglo XIX. En ambas lenguas, las UFB normalmente desempeñan la función del
complemento directo o indirecto.
En lo que atañe a las modificaciones, se pueden observar casos de:
-

transformación sintáctica, formando oración con predicado, y cambio al
plural del componente beso:

(9)

¿Piensas que soy sorda? ¿Tiénesme por ciega? ¿Lo eres tú, por si acaso? ¿Y
tantos años se necesitan, andando entre ellas, para observar cuándo sus besos son
de judas, y puñaladas sus sonrisas?... (CORDE: José María de Pereda, La
Montálvez, 1888).
-

adición de un adjetivo:

(10)

- Вообще-то семейные альбомы однообразны. .. - Служкин начал без
интереса листать толстые страницы. - Невеста из сдобного теста, жених на свободе псих... Регистрация, цветы, кольца, тещин иудин поцелуй87 ,
прочая фигня. (CNLR: Алексей Иванов, Географ глобус пропил, 2002).

(11)

Cada palabra de aquella mujer era un dardo emponzoñado que iba a clavarse en
el corazón de la víctima elegida por su saña. Clotilde quedó muda y aterrada.
Imprimió doña Segismunda un beso en su frente, verdadero beso de Judas, y se
alejó con paso majestuoso. (CORDE: Ángela Grassi, El copo de Nieve, 1876).
-

(12)

87
88

sustitución del componente nominal:

Кадетская политика по отношению к царской власти была Иудиным
целованием88 : Новое явление: нищие декоративные, например, один на
Арбате ложится лицом на тротуар и рыдает, а шапка отдельно лежит, в
шапку кладут деньги. Микитов говорит, что за границей русский вообще,

“el beso de Judas de la suegra”.
“besamiento de Judas”
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как такой рыдающий нищий, с фокусами, так и смотрят на русских. Нищих
мало, но бандитов! (CNLR: М.М. Пришвин, Дневники, 1923).
(13)

89

transformación completa y doble actualización mediante la alusión:

- Прости меня, - прошептал Фома. Она медленно остывала, наливаясь
будущим ожиданием, которое неминуемо прорвется слезами. - И ты меня.
Со времени изобретения поцелуев известно пять наиболее страстных и
один иудин89 . Я оставил их все далеко позади, особенно последний, думал
Фома, проносясь во весь опор мимо ворот своего замка. (CNLR: Сергей
Осипов, Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс, 1998).

“Desde la época de la invención de los besos se han conocido cinco los más pasionales y uno de Judas”.
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4.2.7. APURAR/ BEBER EL CÁLIZ (DE LA AMARGURA ) (HASTA LAS HECES) – ИСПИТЬ/ ПИТЬ
(ГОРЬКУЮ) ЧАШУ (ДО ДНА )
I.

ORIGEN
La frase tiene su origen en el Antiguo Testamento (Isaías 51. 17):
Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano de
Yahvé el cáliz de su ira, tú que has bebido hasta las heces el cáliz que aturde.
Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который изруки Господа
выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? Они
отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить,
и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; (Mar 10:38-39).

II.

LEXICOGRAFÍA
Según el diccionario de Buitrago, la UFB significa ‘sufrir todo tipo de

penalidades, pasar por grandes sufrimientos’. En el DRAE, se registra la lexía simple
cáliz con el significado ‘conjunto de amarguras, afliccio nes o trabajos’.
En ruso, la UFB significa lo mismo que la UFB española.
III.

EL PLANO LÉXICO
Se observa una divergencia léxico-semántica en cuanto al último componente:

en español, las heces, en ruso, до дна ‘hasta el fondo’.
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
La UFB española tiene la estructura V + art + S + (prep + art + S) + (prep + art +

S), mientras que en ruso es V + (Adj) + S + (prep + S).
V.

EL PLANO DISCURSIVO
Los significados de las UFB coinciden en ambas lenguas. Son de uso actual en

textos literarios y de prensa, y pertenecen al estilo literario. En español, se emplea tanto
en la forma suprimida (se suprimen los componentes de la amargura, hasta las heces)
como en la completa.
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(1)

Y me asalta también una duda: tal vez Saramago tiene razón y hay que nombrar
los buenos sentimientos para que no desaparezcan. En última instancia, quizás
sea de nuevo la hora de la alegoría y necesitemos imaginar que apuramos el
cáliz para volver a pensar en nuestra reforma. (CREA: El Mundo, 15/06/1996).

(2)

La hija del Pandit, Indira Gandhi, no se lo perdonaría nunca y al amparo del
estado de excepción que decretó en 1975, la majarani fue encarcelada. No sería
desde luego un castigo simbólico: Gayatri Devi durante muchos meses de
presidio apuró el cáliz hasta las heces. Había sido acusada por la primer
ministro de evasión de impuestos y de ocultación de tesoros de extraordinario
valor. (CREA: Manuel Leguineche, El camino más corto. Una trepidante vuelta
al mundo en automóvil, 1995).

(3)

Julito Aparicio bebió el cáliz de la amargura en su única -¿me pregunto si
también será la última?- tarde maestrante, su hermana Kika ocultaba el llanto
bajo un body en algodón crudo, la tripa al aire, no se le escapó al Pedro Trapote
que ponía de largo torero a su ya no tan nuevo amor, ante el magisterio de
Joselito, el Tato o Rivera Ordóñez. (CREA: Época, 28/04/1997).
En ruso, también se puede suprimir el adjetivo горькую ‘amargo’ y el sintagma

prepositivo до дна ‘hasta el fondo’. Sin embargo, más frecuentemente se usa con este
sintagma prepositivo. El verbo admite formas del participio:
(4)

Оказывается, шахматную партию можно уподобить волнующей сердце
зрителя театральной постановке. […]. Однако такое сходство лишь
внешнее, ибо в отличие от театра игрок в шахматной драме не зритель, а ее
непосредственный участник, познающий всю радость победы или пьющий
до дна горькую чашу поражения… (CNLR: «64 – Шахматное обозрение»,
2004.07.15).
Las UFB pueden sufrir diversos tipos de modificaciones, como, por ejemplo:
-

cambio del número de uno de los componentes:

(5)

AÚN nos falta por apurar el cáliz de las amarguras que supondrá la lectura del
comunicado de reivindicación, en el que nos encontraremos con todas las
obscenas perversiones semánticas -"arresto" por "secuestro"; "ejecución" por
"asesinato"... con las que ETA pretende revestirse del prestigio "institucional"
que le niega su carencia de legitimidad y que concluirá con la pretensión de
cargar sobre la "intransigencia" del Gobierno el fatal destino de Miguel Ángel
Blanco, acreedor, por otra parte, a su suerte, por su "delito" de ser vasco,
concejal electo de un partido democrático y "españolista". (CREA: ABC
Electrónico, 14/07/1997).

(6)

Очутиться за стенами, где пили свои чаши авангарды многих русских
поколений, мне лично пришлось в качестве "начальства". (CNLR: Н.Н.
Суханов, Записки о революции, 1918-1921).
-

adición de componentes:
i. sustantivo:
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(7)

Горькую чашу спецпоселенца пришлось испить калмыцкому поэту
Давиду Кугультинову. Как человек образованный, он был определен в
счетоводы. (CNLR: Александр Яковлев, Омут памяти. Т.1, 2001).

(8)

Свист в разных точках достиг высшей силы, а потом стал спадать. Скандал,
к удивлению Римского, ликвидировался как-то неожиданно быстро.
Настала пора действовать, приходилось пить горькую чашу
ответственности. (CNLR: Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, часть 1,
1929-1940).
ii. adverbio:

(9)

Мария за верность Виктору должна была испить сполна чашу,
приготовленную
энкаведешниками
и
кремлевскими
палачами.
Приговоренных к смерти выводили по одному в длинный коридор, где
были оборудованы стальные клети на одного человека. (CNLR: Виталий
Кричевский, Алюминиевый крест // «Звезда», 2003).
iii. sintagmas:

(10)

Los poemas de Rafael Guerrero, que mejores cosas pudiera darnos de seguir
apurando el cáliz de la vida, ya los puse en manos de jóvenes editores,
universitarios, de mi devoción para ver si se animan a editar los poemas
aparecidos en La Nación…(CREA: Espéculo. Revista de estudios literarios,
06/2003).

(11)

¿Qué importa de dónde es uno cuando ya nada está en su sitio y casi nada es lo
que es, ni siquiera el firme de una ruta? Navarro, vasco o catalán, nadie iba a
apurar por él el cáliz que le habían destinado. (CREA: Carlos Trías, El
encuentro, 1990).

(12)

Rafael Guerrero -agrega Castañón- no quiso apurar el cáliz del gran poeta
andino al que canta -César Vallejo-, vivir siempre, siempre con su muerte
querida y su café y viendo los castaños frondosos de París. El joven poeta
tachirense, prefirió - y hay que respetarlo, porque el suicidio es el acto más serio
de la vida, para Albert Camus-, quitarse la vida sin jactancia [...]. (CREA:
Espéculo. Revista de estudios literarios, 06/2003).

(13)

Кроме устной агитации, Горькому, как мы знаем, приходилось пить до дна
чашу печатной грязи, клеветы и всякой гнусности. В печати ежедневно
говорилось то, о чем умалчивалось при личном воздействии. Горького
обвиняли во всех личных и общественных грехах. И насчет измены
свободной родине, насчет службы немцам говорилось, конечно, безо
всякого шифра. (CNLR: Н.Н. Суханов, Записки о революции, 1918-1921).
-

disyunción y adición de componentes (sintagmas prepositivos), inversión
de componentes:

(14)
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En mi juventud oí contar, dándolo por cierto, el caso de una señorita -no sé si de
Palencia o de Valladolid-, que le había aguantado al novio tal cantidad de
desaires y de humillaciones que nadie se explicaba cómo no lo mandaba a paseo.
Impertérrita ante las críticas de los familiares y los consejos de las amigas,
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apuró sin embargo hasta las heces el cáliz de aquel noviazgo y logró
finalmente, a base de pertinacia y disimulo acerca de sus verdaderos planes,
vestirse de tules blancos y recorrer solemnemente el camino hasta el altar a los
sones de la marcha nupcial de Mendelssohn. Martín Gaite, Carmen, Usos
amorosos de la posguerra española, 1987 (02.Sociología)
-

sustitución de componentes:
i. de un componente por otro relacionado semánticamente:

(15)

Maradona nos enseñaba a comer hamburguesas, palmeaba cabecitas de niños,
nos advertía de los peligros de la droga. Yo me había acostumbrado a
considerarle cosa mía. Pero ahora, de repente, todo cambia: ya no queremos a
Maradona. La confusión me embarga. Y aún hay más. Apuremos este amargo
cáliz hasta el fondo y digamos lo peor: Maradona tampoco nos quiere ya a
nosotros. (CREA: El País, 01/06/1984).

(16)

Del cielo al infierno, abandonado por todos, queda por saber si Urralburu tirará
de la manta o tragará sólo su amargo cáliz hasta el final. (CREA: El Mundo,
03/12/1995).

(17)

El Tiempo se había vuelto vengativo y quiso que su niño excesivamente curioso
apurase hasta la última gota del cáliz que él mismo le había preparado. Y el
Ojo de la diosa obedeció a sus dictados, y al punto se hallaron en un museo de
naves inmensas que exponía en singular batiburrillo la vida cotidiana de Tebas,
paralizada para siempre. (CREA: Terenci Moix, El arpista ciego. Una fantasía
del reinado de Tutankamón, 2002).

(18)

Или совсем другое - утешение, легкость и тихое желание еще долго пить. ..
ну, как это у Дельвига? - Он нетерпеливо замахал кистью. - "Когда еще я не
пил слез из чаши бытия", - подсказал я. - Вот, вот! Еще долго осушать эту
чашу. (CNLR: "Лебедь" (Бостон), 2003.11.09).
ii. del componente clave por otro de sentido literal:

(19)

Es fundamental que haya nitidez en la política del Gobierno. Pero si esta claridad
se traduce en apurar hasta las heces las demandas económicas de CiU y, al
final, esto supone ahondar en la desregulación laboral y en una política de
pérdida de cohesión territorial, se estaría profundizando en una política
distanciada de los sindicatos y de los sectores sociales que apoyan al Gobierno.
(CREA: El Mundo, 15/06/1995).

(20)

Para mí resulta indudable que entre los tres pueden conseguir hacer brotar de
nuevo en la gente el entusiasmo por un centro-derecha español que esté a la
misma altura de Europa, por un partido que después de apurar hasta la hez el
castigo por sus propias equivocaciones puede volver a levantarse renovado,
fortalecido, ilusionado y dispuesto a ocupar no sólo el terreno que le corresponde
por voluntad popular, sino todo el terreno que le corresponde y debe ocupar
porque está bien preparado para reivindicar el progreso y el bienestar del pueblo
español. (CREA: ABC, 16/01/1987).
-

transformación estructural completa y léxica de la UFB:
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(21)

Por aquellas mismas fechas, tras un desenfreno que causó la admiración en la
granja comunal de la ladera sur, Miguel pasó del hospital a militar en el partido
político de moda. No en balde, separados y amnésicos, Antonia y Miguel habían
vendido el cáliz después de apurar el vino y las heces. (CREA: Juan García
Hortelano, Mucho cuento, 1987).

(22)

A Jordi Pujol, en el momento más dulce de su ya larga trayectoria política, le
han empezado a estallar casos en su entorno con violencia homérica. Tras
hacerse un hueco poco menos que imprescindible en la política española, cerrar
acuerdos tan ansiados como la financiación de la sanidad y el despliegue de los
Mossos y proclamar a los cuatro vientos que la recuperación económica es
merced de las propuestas de CiU -con el silencio cómplice del Gobierno-, Pujol
ha de compaginar con tanta miel de victoria tragos de amargo cáliz. (CREA: La
Vanguardia, 20/10/1994).
-

(23)

AQUILINO Pues bien, ya que tengo que apurar de este cáliz, yo os daré a
beber de él... Para empezar un servicio por la mañana, lo mejor es el alcohol, una
buena copa. Para quitar el miedo o para no aburrirse, una segunda copa. Porque
así os sentiréis inquietos, vigilantes... pero aburridos porque no acaba de
aparecer el maldito delincuente al que esperáis. (CREA: Manuel Gutiérrez
Aragón, Morirás de otra cosa, 1992).
-

(24)

doble actualización, metáfora extendida:

literalización:

Pepe Sigüenza Bueno, nos vamos a beber la botella de champán o la dejamos...
Lola Pues con el disgusto que tiene Paco Redondo va a ser como el cáliz de la
amargura... (CREA: Manuel Martínez Mediero, Lola la divina, 1988).
-

adquisición de un matiz positivo (“beber el cáliz de los placeres
descubiertos hasta el fondo”):

(25)
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Нужно было показать на свет Божий свои эполеты, и я в одном сюртуке,
конечно, с фуфайкой под ним отправился на целый день бродить по
городу, с замиранием сердца подходя к каждому часовому, а ну как не
отдаст честь, но часовые вытягивались в струнку, встречные солдаты
снимали фуражки, и, чтобы испить чашу открывшихся наслаждений до
дна, я два целковых прокатал на извозчике. (CNLR: Михаил Шишкин,
Всех ожидает одна ночь, 1993-2003).
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4.2.8. (DAR) AL CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR (Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS) – (ОТДАВАТЬ)
КЕСАРЕВО КЕСАРЮ,

I.

((А ) БОЖИЕ БОГУ/ БОГУ БОГОВО)

ORIGEN
El dicho está tomado del pasaje evangélico en el que unos fariseos le preguntan

malintencionadamente a Cristo si se deben pagar impuestos al César, a lo que Él
responde:
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Mt 22, 15-22; Lc
20, 25).
Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” (Матф.
22, 21).
II.

LEXICOGRAFÍA
Tanto en español como en ruso, las UFB significan ‘a cada cual hay que darle

los méritos que le corresponden’.
III.

EL PLANO LÉXICO

En ambas lenguas se dan variantes cuantitativas.
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
En español, la UFB tiene la estructura: (verbo +) al + S + lo que es del + S (conj

+ a + S + lo que es de + S), mientras que en ruso es (verbo +) S + Adj(S) + (S + Adj
(S)), donde los adjetivos son derivados de los sustantivos correspondientes.
V.

EL PLANO DISCURSIVO
Las UFB en ambas lenguas son de uso actual. Son más propensas a ser

empleadas en los artículos de prensa. En ambas lenguas se pueden utilizar tanto en la
forma completa (1) como en la forma reducida (2), (3), (5). En español, es preferible
usar la UFB con el verbo dar, mientras que en ruso el verbo normalmente se omite,
además, en la escritura puede aparecer el guión (4).
(1)

Si al tiempo que los árabes se esfuerzan en conciliar realidad y fantasía, dando a
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el Gobierno español
sabe convertir en política activa de resultados concretos la declaración que
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hemos venido comentando, las relaciones hispano-árabes adquirirán la
verdadera, real y rica dimensión, una dimensión que para algunos amigos árabes
supondrá tal vez la pérdida de Al Andalus. (CREA: El País, 02/04/1986).
(2)

Su saturada presencia mediática y el binomio espacio-tiempo la relegan al
campo teórico-cosmético en esta y otras muchas cuestiones. Los ciudadanos
deberíamos esforzarnos en dar al César lo que es del César, a pesar de que
personajes como Rahola pretendan instalarnos en la realidad virtual a través de
su sorprendente y privilegiada "cancha". (CREA: La Vanguardia, 28/04/1995).

(3)

Eso sí, al César lo que es del César, Felipe González estuvo a la altura de las
circunstancias acudiendo a Ferraz, no sólo a reconocer la derrota sino a dar
ánimo a sus filas diciéndoles que este es un accidente de recorrido y que nada
impide que en unas generales puedan volver a ganar. (CREA: El Mundo,
13/06/1994).

(4)

Мы добились принятия закона о социальном партнерстве государства и
религиозных организаций, определены сферы деятельности, где
целесообразна совместная деятельность церкви и государства. Речь не идёт
о слиянии, нам этого и не нужно. Богу ― Богово, а кесарю ― кесарево.
Если церковь занимается решением социально значимых вопросов, она
должна получать на это права от власти. (CNLR: Наш современник,
2003.11.15).

(5)

И, наконец, уже полной мистикой выглядит тот утешительный факт, что
московские власти изыскали возможность выделить средства для
проведения нашей нынешней встречи. Знаменательно, что сумма выделена
из резервного фонда. Власть – предположим – догадывается, что
Достоевский – наш последний резерв. Хотелось бы воздать кесарю
кесарево и от нашего общего имени поблагодарить мэра столицы. (CNLR:
Волгин Игорь, Ничей современник // Октябрь, 2002).
En el texto que sigue, se emplea la forma suprimida acompañada por

explanación y concreción del significado: “al César lo que es del César: al director – la
renta, el papel, el dinero; al editor – el trabajo creativo, el elogio y palizas del lector…”:
(6)

"Да, у средств массовой информации должен быть: учредитель, директор,
редактор, - пишет главный редактор и директор издательства "Северная
неделя" Вячеслав Белоусов из Северодвинска (N 3/2002 г. ). Подразумевается, чтобы это были разные люди. Так сказать, кесарю –
кесарево: директору – аренда, бумага, деньги; редактору – творчество,
похвала и шишки от читателя: учредителю – прибыли, убытки или
альтернатива – "маски-шоу". (CNLR: Юрий Казарин, Баланс интересов //
Витрина читающей России, 2002).
En algunos contextos en ruso es posible la sustantivación del componente

verbal:
(7)
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Основываясь на этих древних догматах, нашим духовным пастырям и было
бы хорошо доработать и донести до людей идею службы Богу и Церкви с

CONTRASTE INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

оружием в руках. Не самоустраняться, заявляя, что это, мол, «отдание
кесарю кесарева». (CNLR: Спецназ России, 2003.04.15).
Las UFB en ambas lenguas son propensas a sufrir el procedimiento de
sustitución. En ruso, podemos observar sustitución del componente verbal:
(8)

На самом деле в том историческом пространстве, в которое нас неумолимо
втягивает ход вещей, сохранить себя и свою культуру можно будет только
одним-единственным способом: заплатив кесарю кесарево. То есть найдя
формулу, которая позволит бизнесу делать деньги именно на
«нетронутости» национальных корней, на невовлеченности самобытной
традиции в прямые товарно-денежные отношения. (CNLR: Известия,
2003.10.03).
En español, se puede sustituir un componente nominal (segundo César):

(9)

Todo sea por el nacionalismo: capaces los republicanos de hoy de ayudar al
régimen de Franco para recobrar Gibraltar; capaces de seguir a la Iglesia en 1808
y de conformarse -con y por la Iglesia- en 1823. Todo en honor de Jesucristo y
de dar al César lo que es del obrero. (CREA: Max Aub, La gallina ciega.
Diario español, 1971).
A menudo se trata de doble sustitución del componente César por otro

antropónimo según el esquema fraseológico dar a X lo que es de X:
(10)

Demos a Wojtyla lo que es de Wojtyla, pero no olvidemos tampoco otros
capítulos de la historia. Sobre el control de la natalidad – me comenta el mismo
colega – Wojtyla ha tomado una posición muy rigurosa y me pregunta si, como
laico, yo respeto ese rigor o si preferiría una actitud de un mayor realismo.
(CREA: La Vanguardia, 02/09/1994).

(11)

José María Alvarez del Manzano se ha empeñado en que el Estado reconozca a
Madrid lo que en justicia y en derecho le corresponde, como se ha empeñado en
que el Gobierno central se involucre en la tarea de rehabilitar el casco antiguo y
como ha comandado el levantamiento de los alcaldes de las grandes ciudades
españolas para pedir más porciones en la tarta del IRPF. Hay que dar a
Manzano lo que es de Manzano; en este caso su perseverancia. (CREA: El
Mundo, 27/02/1994).

(12)

Por fortuna, varios estudiosos se han esmerado en dar a Bayeu lo que es de
Bayeu: José Luis Morales ha publicado ya dos libros en su favor y Arturo Ansón
se ha encargado de la exposición antológica, inaugurada en el museo Camón
Aznar, que ocupa en Zaragoza las galerías de un bellísimo palacio del
Renacimiento aragonés. (CREA: ABC Cultural, 03/05/1996).
En el siguiente párrafo se observa el caso de la doble sustitución del componente

en singular Dios por Él en plural y del componente final César por otro antropónimo:
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(13)

El "two much" de Fernando Trueba es mi canon para celebrar los 100 años de
cine español, y un reconocimiento del director a su maestro Wilder, y no como
hacen otros, que matan a sus imposibles padres por un plato de lentejas. En el
"canon", como en la tierra, a cada uno hay que darle lo suyo, a los dioses lo que
es de los dioses y al César lo que es de González Ruano, no vaya a ser que
aquí no sepamos ya ni de dónde son los cantantes... (CREA: ABC Cultural,
05/01/1996).
En ruso, encontramos los casos de sustitución por componentes que repiten el

modelo sustantivo + adjetivo derivado del mismo sustantivo (“al mujik lo que es del
mujik”):
(14)

Вспоминаю, как в домах творчества, где бывали с женою раза три-четыре,
нам всегда доставались худшие комнаты, и непременно напротив сортира,
- вот обхохочется жена моя, узнав про это совпадение. Но Богу Богово, а
мужику завсегда мужиково. (CNLR: Астафьев Виктор, Затеси // Новый
Мир, 1999).
Además de los casos de sustitución, el modelo sustantivo + adjetivo derivado del

mismo sustantivo se emplea en los casos de adición de componentes (“dad al César lo
que es de César, al pensionista lo que es del pensionista, al veterano lo que es del
veterano”):
(15)

Если за реально необходимую реформу отечественной армии нужно
заплатить ничтожно малую цену, глупо сопротивляться, упрямствовать.
Отдайте кесарю кесарево, пенсионеру пенсионерово, ветерану
ветераново. (CNLR: Известия, 2002.12.04).
Los componentes que se añaden pueden guardar similitud fonética, como en el

siguiente contexto (“al cerrajero lo que es del cerrajero”):
(16)

После тысячи лет, когда система "мы – они" культивировала "Богу –
богово, кесарю – кесарево, слесарю – слесарево", вдруг: "государство –
это мы". (CNLR: "Futurum", или О разделении России на "мы" и "они" //
Жизнь национальностей, 2004).
Además, es posible la deformación completa de la UFB:

(17)

Como he repetido -la frase es de Santayana-, "los pueblos que olvidan su propia
historia están condenados a volverla a vivir". La amnesia es una operación
política y de nada sirve ocultar nuestro pasado para limpiar un presente difícil:
hay que acercarse a la historia dando al César y a Dios lo suyo, su parte a la
ética y la suya a la literatura, aunque sabiendo siempre lo que se lee. (CREA:
Emilio
Romero,
Tragicomedia
de
España.
(Unas Memorias sin
contemplaciones), 1985).
Debido a su estructura compleja y semántica actual, la UFB puede dar lugar a
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creaciones aforísticas:
(18)

“dejar a Dios lo que es de Dios y a sí mismo lo que es del César”:

Полный провал, пожалуй, единственный в жизни великого шоумена. И
Челентано оставил Богу – Богово, а себе – кесарево. Решил самому кино
не снимать, только сниматься. И снялся – в "Укрощении строптивого"
(1980). С Орнеллой Мути. (CNLR: Домовой, 2002.02.04).
-

“uno elige lo que es del César: las polonesas de Chopín, cuarenta lo del
cerrajero: el pop y el porno”:

(19)

Предвижу тезис господ, вбивших в свою голову, что это только у них там,
под черепушкой, и Ницше, и фон Триер, и Модильяни: "каждому свое".
Дескать, один выбирает кесарево: полонезы Шопена, а сорок –
слесарево: попсу и порнушку! (CNLR: Советская Россия, 2003.08.19).
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4.2.9. CHIVO EXPIATORIO/ EMISARIO – КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ/ ИСКУПЛЕНИЯ
I.

ORIGEN
La expresión está relacionada con un ritual judío que se practicaba en la fiesta de

la Expiación, como cuenta Levítico. Aarón tenía que echar suertes sobre dos machos
cabríos: una por Yahvé y otra por Azazel (“enviado lejos”). Uno se sacrificaba, y al otro
macho cabrío, que era por Azazel, el sumo sacerdote ponía manos en la cabeza y
declaraba sobre él todos los pecados y maldades del pueblo de Israel, purificando al
pueblo de ese modo. Luego el chivo se enviaba al desierto, llevando todos los pecados.
II.

LEXICOGRAFÍA
Tanto en español como en ruso, según los diccionarios, la UFB significa

‘persona a quien se achacan todas las culpas para eximir a otras’.
III.

EL PLANO LÉXICO
Las UFB en ambas lenguas tienen variantes léxicas usadas, sin embargo, con

menos frecuencia.
IV.

EL PLANO GRAMATICAL
Las UFB presentan divergencias: en español S + Adj frente a S + S(gen) en ruso.

V.

EL PLANO DISCURSIVO
Las UFB en ambas lenguas son de uso actual, de frecuencia muy alta y se

encuentra sobre todo en el lenguaje periodístico. En cuanto al significado, también
coinciden en las dos lenguas, refiriéndose tanto a personas (3), (4) como a cosas (1), (2).
En ambas lenguas, las UFB poseen la connotación negativa despectiva.
(1)

Esta isla abocada a la miseria, no por el bloqueo norteamericano – que sirve
inútilmente de chivo expiatorio y que envuelve al resto de Occidente –, sino por
35 años de socialismo y cinco de supresión de la ayuda que revertían los
soviéticos en contrapartida al envío de mercenarios cubanos a los países del
Tercer Mundo... (CREA: La Vanguardia, 16/03/1995).

(2)

Мы играем почти по всей стране в единый государственный экзамен (ЕГЭ),
подменяя, как это обосновывал Д.Б. Эльконин, грубым отбором,
построенным на оценке репродуктивного воспроизведения стандартных
знаний, столь необходимую нашей школе диагностику развития личности
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и обеспечения контроля за ходом развития школьника. И, наконец, мы
вновь делаем школу козлом отпущения за грехи государства, устраивая
плач Ярославны по утрате воспитания в сфере образования. (CNLR: А.Г.
Асмолов, Вперед к Д.Б. Эльконину: неклассическая психология будущего
// Вопросы психологии, 2004).
Cabe indicar que en ambas lenguas la UFB admite uso en plural:
(3)

Siempre a la búsqueda de chivos expiatorios cuando se enfrenta al fracaso, el
comité de selección de la KFA puede ser brutal con el hacha; y, a menudo, acaba
llamando a un jugador caído en desgracia hace un tiempo. (CREA: La
Vanguardia, 17/06/1994).

(4)

Остаётся одно-ругать всех должностных лиц, упрекать их за то, что они
делают, и ещё больше-за то, чего они не сделали. И так до самых выборов.
А в марте при необходимости даже устроить показательную порку, выгнав
со своих постов нескольких козлов отпущения. (CNLR: Время МН,
2003.08.05).
En español, la UFB se emplea frecuentemente con los verbos y frases como: ser

un, ser una especie de, servir de, jugar el papel de, hacer del, considerarse un, sentirse,
cumplir la función de, escoger como, buscar, convertir en, usar como, utilizar como,
crear.
En ruso, los verbos y perífrasis verbales empleados son de semántica similar
cделать/ делать (кого) “hacer (a alguien)”, сделать (из кого) “hacer (de alguien)”,
избрать, избрать в качестве “escoger como”, найти “encontrar”, искать “buscar”,
оказаться “resultar”, оказаться в роли “encontrarse en papel de”, рассматривать
как “considerar como”, играть роль “jugar el papel de”, выступать в качестве
“actuar como”, служить “servir de”, превратиться в “convertirse en”, являться/
быть “ser”.
Entre los atributos que acompañan la UFB, podemos encontrar en español –
preferido, posible, útil, moderno, fácil, nuevo, tradicional, provisional, ideal en ruso –
удобный во всех отношениях “conveniente en todos los aspectos”, новый “nuevo”,
специально подобранные “especialmente seleccionados”, вечный “eterno”, главный
“principal”, удачный “oportuno”.
(5)

No es el presidente sudanés sino la eminencia gris del régimen, el todopoderoso
jefe del movimiento integrista islámico, Hassan El Turabi, el objetivo de todas
las acusaciones de Mubarak, su chivo expiatorio preferido. En sus encendidas
palabras del estadio trató a El Bechir de simple secretario de Turabi. (CREA: La
Vanguardia, 30/06/1995).

(6)

Один из последних премьер-министров так и говорил: "Мой аппарат бездельники и взяточники". Бюрократия у нас – вечный козел отпущения,
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на нее списываются все неудачи. (CNLR: Известия, 2001.12.07).
Tanto en español como en ruso, la UFB suele estar acompañada de un sintagma
prepositivo. En español, por ejemplo, encontramos sintagmas con la preposición de: de
la crisis, de las malas actuaciones, de todas las maldades, de la corrupción, de los
problemas, de los crímenes, de unos hechos, de todos los males, de las desgracias, etc.
(7)

Ambas fuentes han coincidido en señalar que Cruyff ha frenado la prórroga del
contrato del goleador azulgrana y que este hecho ha actuado como detonante de
la explosión de un futbolista que, además, se siente discriminado con respecto a
otros jugadores de la plantilla y está molesto por el hecho de que su entrenador
le escoja siempre como chivo expiatorio de las malas actuaciones del equipo.
(CREA: La Vanguardia, 02/02/1995).

(8)

Los guerristas no tienen más alternativa que aceptar dócilmente el papel de
chivos expiatorios de todos los pecados acumulados por el partido y el
Gobierno en su década larga de poder, aceptando algunas migajas para
sobrevivir como minoría, o llevar la batalla ideológica hasta sus últimas
consecuencias. (CREA: Pedro J. Ramírez Codina, David contra Goliat. Jaque
mate al felipismo, 1995).
En escasos contextos se emplea la preposición por:

(9)

Aunque aún no se han dado explicaciones oficiales, parece que Woerner tratará
de escapar del escándalo con una reorganización en el Ministerio de Defensa,
incluidos los servicios secretos (MAD), cese de algún subsecretario y de su
equipo asesor, que serían los chivos expiatorios por la serie de desastres
cometidos en el caso Kiessling. (CREA: El País, 01/02/1984).
En ruso, el sintagma prepositivo lleva la preposición за “por”: за общий грех

демократов “por el pecado común de los demócratas”, за грехи истории “por los
pecados de la historia”, за преступления “por los crímenes”, за материальные
проблемы “por los problemas materiales”.
(10)

Именно эта часть электората считает виновным во всех своих бедах главу
правительства и выражает по отношению к нему соответствующие
чувства. Впрочем, премьер-министр не является единственным "козлом
отпущения" за материальные проблемы населения […]. (CNLR: Известия,
2002.03.28).
Aunque

en ruso

también es posible el uso de un sintagma nominal:

собственных грехов “de sus propios pecados”, чужих преступлений “de los crímenes
ajenos”.
A menudo en español se emplea la metáfora extendida que hace referencia al
ambiente bíblico:
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(11)

Por más que en tiempos prometiera su dimisión a los estudiantes madrileños si el
PSOE se resistía a depurar las responsabilidades políticas del caso, es seguro que
asistirá impertérrito a la desdicha de sus colaboradores y amigos. Se aferrará a lo
de siempre: dirá que esto es una acusación fiscal, pero no una condena; se
referirá al "clima de acoso", frente al que él "ni puede ni quiere ceder"... y
marcará varias cruces más en la lista de los chivos expiatorios que ha
sacrificado para salvarse a sí mismo. (CREA: El Mundo, 05/10/1995).

(12)

En los cuentos escindimos la imagen de nuestra madre en dos, la madre buena,
que concebimos como nuestra verdadera madre, y la madre mala, destructiva,
que asociamos a las demás mujeres, a quienes creemos incapaces de amor
maternal: es el arquetipo de la madrastra, una invención producto de nuestro
miedo. Es el reverso del mito de la madre, el chivo expiatorio sobre el cual
descargar el temor y el odio a la madre que no dejamos aflorar. (CREA: Carmen
Malas Alborch, Rivalidad y complicidad entre mujeres, 2002).

(13)

Durante años, Buero se ha hecho cargo de verbalizar la tragedia de una sociedad
que no podía ni seguramente quería enfrentarse a sí misma, reconociéndose
sobre el escenario, y que sólo una vez al año, por Pascua florida, se permitía
sacrificar con nuestro autor, constituido así en una especie de chivo expiatorio
al que se deja triscar a su aire en el desierto. (CREA: ABC Cultural,
27/09/1996).
En ruso, se encuentran algunos casos de juego fraseológico de palabras. En el

ejemplo que sigue, se hace alusión a otra UF que comparte uno de los componentes: a la
UF rusa доверять козлу капусту “confiar la col al chivo”; por otro lado, la palabra col
en ruso se usa metafóricamente para designar dinero; al final del párrafo se dice que “un
buen amo nunca pondrá a un chivo a vigilar la col, porque el chivo es mal vigilante en
la huerta”:
(14) На последнем заседании правительства (области) губернатор (Аяцков)
назвал собственного зятя, руководителя Саратовэнерго, "козлом отпущения",
чью "капусту" (то есть платежи населения за ТЭР) делят какие-то "ВаськиПетьки из ДЕЗов-МУДЕЗов". Невейницын был печален. Но печальны были и
свидетели семейного скандала, не решаясь сказать громовержцу правду о том,
что хороший хозяин никогда не поставит козла охранять капусту, потому что
козел – плохой сторож на огороде. (CNLR: Не вырубишь топором // Вслух о.,
2003).
En el siguiente ejemplo, el juego de palabras involucra un nombre propio: en el
texto figura una persona que se apellida Козленок, que significa literalmente ‘chivo
pequeño’, y se dice que él “no se metió entre los chivos expiatorios”:
(15) Козленок не попал в "козлы отпущения". "Оттягиваясь" на Бермудах,
будущие подельники по уголовному делу "Голден АДА "никак не
предполагали, что фотографии, которые они делали на память о золотых
денечках, станут объектом внимательного изучения правоохранительными
органами. ИТАК, кого же мы видим? Слева – главный фигурант по этому делу
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Андрей Козленок. (CNLR: Аргументы и факты, 2001.06.06).
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Capítulo V. DICCIONARIO DE LAS UNIDADES
FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO
5.0. INTRODUCCIÓN

El diccionario del corpus de las unidades fraseológicas de origen bíblico –en
forma de tablas–, consta de dos partes: 1. Las UFB españolas y sus correspondencias en
ruso; 2. Las UFB españolas que no tienen correspondencias en ruso.
Las UFB aparecen según el orden alfabético de las palabras clave. La palabra
clave, normalmente, es el primer sustantivo no variable que aparece en la frase. Sin
embargo, si la UFB contiene un antropónimo o un topónimo, será éste la palabra clave.
Si en la UFB no hay sustantivos, se elige un adjetivo o un verbo como palabra clave.
Las UFB van en negrita, se usa una barra oblicua para indicar posibles variantes léxicas
y dos barras oblicuas para dar variantes estructurales de la UFB. En algunos casos de las
UFB rusas, indicamos, entre comillas, la traducción literal de la frase para indicar
posibles diferencias léxicas.
En el diccionario utilizamos los siguientes símbolos gráficos:
 - Se explica el origen de la frase: se comentan los episodios bíblicos correspondientes
y/o se ofrecen las citas bíblicas en su caso.
 - Se señala el significado de la UFB; si la definición es nuestra, no indicamos la
referencia lexicográfica. Además, indicamos las marcas diastráticas y las connotativas,
si es que procede. Si el significado de la UFB rusa coincide con el de la española, lo
indicamos con el signo de ecuación “=”.
 - Se ofrecen ejemplos del uso de las UFB en el habla escrita (aunque también se dan
unos pocos ejemplos del corpus oral del CREA) sacados del CREA, del CORDE, del
CE, del CNLR y de Google.
 - Ofrecemos algún comentario adicional sobre el uso específico de la UF.
 - Se indica el carácter obsoleto de las UFB donde procede. En el caso de su poca
frecuencia de uso, también lo indicamos.
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5.1. LAS UFB ESPAÑOLAS Y SUS CORRESPONDENCIAS EN RUSO

A
ABISMO

1.

el/ un abismo llama a otro/ al бездна бездну призывает
abismo// abissus abissum invocat



“El abismo llama al abismo, en medio
del fragor de tus cascadas, todas tus
olas y tus crestas han pasado sobre mí”
(Sal 42, 8).

“Бездна бездну призывает голосом
водопадов Твоих; все воды Твои и
волны Твои прошли надо мною”
(Пс. 41, 8).

(lit.) ‘el mal siempre genera mal, a
veces mayor que el anterior’ [CalduchBenages]
Álvaro D'Ors, en relación con las
modificaciones legislativas, dice que
"el cambio llama al cambio", y evoca
la frase bíblica "abyssus abbysum
invocat", "el abismo llama al
abismo", observación que considero
muy digna de tenerse en cuenta.

(lit.) =




Велик я в пьянстве: чем больше
пьешь, тем больше жажда – бездна
бездну призывает! (CNLR: Скиталец
(С. Г. Петров), Огарки, 1906).

(CREA: José Manuel Otero Novas,
Fundamentalismos enmascarados. Los
extremismos de hoy, 2001).



obsoleto

obsoleto
ABRAHAM

лоно Авраама/ Авраамово

2.

el seno de Abraham



La expresión tiene su origen en una parábola evangélica sobre un pobre Lázaro
que, al morir, fue llevado al seno de Abraham, y sobre un rico que fue al infierno
(Lc 16, 22).
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(lit.) 1. ‘lugar en que estaban detenidas
las almas de los fieles que habían
pasado esta vida en la fe y con
esperanza de Redentor’ [DRAE]; 2.
‘muerte’ [Buitrago].

(lit.) 1. ‘lugar donde descansan las
almas de los fieles’. 2. La expresión на
лоне
Авраамовом
[быть,
покоиться] “en el seno de Abraham
[estar, descansar en paz]” significa
‘estar muerto’.

Subí con él a la primera planta […] y Он свинья, да пред смертью на
todo el mundo tenía una palabra de чердаке испостился и, покаясь отцу
respeto o un gesto de reverencia tanto Флавиану, во всем прощении
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христианском помер и весь обряд
соблюл, а теперь, может быть, уже и
с праотцами в лоне Авраамовом
сидит да беседует и про тебя им
(CREA: Manuel Vicent, Balada de Caín, сказывает, а они смеются; а ты вот
1987).
не свинья […]. (CNLR: Н. С. Лесков,
para el perro como para mí. ¿También
en el depósito de cadáveres seríamos
con esta suavidad agasajados? ¿O en el
infierno? ¿O en el seno de Abraham?

Железная воля, 1876).

El forro, en una palabra, es el limbo de
los simples, el seno de Abraham de Слава милосердому богу! родители
los necios. (CREA: El Mundo, мои давно уже покоятся на лоне
20/04/1996).
Авраама, а жены и детей никогда
не бывало. (CNLR: В.Т. Нарежный,
Бурсак, 1822).



obsoleto

obsoleto
ABUNDANCIA

3.

de la abundancia del corazón habla от избытка сердца говорят уста
la boca/ lengua



“Generación de víboras, ¿cómo podéis
hablar bien, siendo malos? porque de
la abundancia del corazón habla la
boca”. (Mt. 12, 34).

“Порождения ехиднины! как вы
можете говорить доброе, будучи
злы? Ибо от избытка сердца говорят
уста”. (Мат. 12, 34).




‘las
palabras
nacen
de
los
sentimientos’.
Necesito hablar de Él, necesito
comunicarle. Dicen que la boca habla
de la abundancia del corazón:
nombrémosle
siempre,
¿quiere?

(lit.) =

А помните, как мы с вами шли по
улице после закрытия фестиваля из
зала филармонии в администрацию
и группа юношей и девушек
(CORDE: Elena Quiroga, Escribo tu благодарили нас за устроенный
nombre, 1965).
праздник? Уста его говорили от
избытка сердца, в глазах его я
слёзы.
(CNLR:
«Наш
Y no preparaba sus discursos. Si увидел
современник»,
2003.09.15).
hablaba lo hacía de la abundancia de
su corazón. La misa templaba su
alma. La palabra de Dios le embebía. Это был ― скрытый мистик, то есть
(CORDE: José Luis Martín Vigil, Los истый мистик, тайный ученик
curas comunistas, 1968).
тайного учения о тайном. Мистик ―
мало скрытый ― зарытый. Никогда
ни одного слова через порог его
столь щедрых, от избытка сердца
глаголящих уст. (CNLR: М. И.
Цветаева, Живое о живом (Волошин),
1932).



obsoleto

obsoleto
ADÁN
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Адамово яблоко

4.

el bocado/ la manzana de Adán



La frase hace referencia al fruto prohibido que comieron Adán y Eva en el
paraíso. Se supone que el fruto prohibido era una manzana, y un trozo de ella se
quedó en la garganta de Adán (Gen 3).




‘nuez de la garganta’ [DRAE].

=

Для наглядности Константинов
легонько потыкал себя кулаком в
кадык, в напрягшееся от волнения
адамово
яблоко,
и
начал
El pájaro africano, 1975).
маневрировать по зале, делая вид,
будто интересуется развешенными
Amadito podía ver la manzana de на стенах литографиями. (CNLR:
Adán subiendo y bajando por la Леонид Юзефович, Костюм Арлекина,
garganta del médico. (CREA: Mario 2001).
Se lo dijo el enlace, a los tres,
resollando por el esfuerzo de cargar el
carretón. El bocado de Adán le subía
y bajaba con prisa. (CREA: Víctor Alba,

Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, 2000).



5.





hijos de Adán

потомки Адама

Según el Libro del Génesis, Adán era el primer hombre, procreador de toda la
humanidad.
1. ‘los seres humanos’ [CalduchBenages]; 2. (jocos.) ‘hombres’.
Oímos la propuesta con la misma
extrañeza que si nos hubiera hablado
del castillo del emperador Alifanfarón
de Trapobana; pero una vez ilustrados
acerca de lo que tal castillo era -y es-,
a los cuatro se nos reavivó la vena
adolescente que todos los hijos de
Adán llevamos dentro, salvo los de
alma de cartón-piedra, y nos decidimos
a la sugestiva empresa de conocer,
explorar y rehabitar por unas semanas
esa ignota y tentadora fortaleza de la
ría de Corcubión. (CREA: Pedro Laín

1. =; 2. (jocos.)=.
В отличие от других потомков
Адама, безвольно расступавшихся,
стоило
прародителям
к
ним
приблизиться, чекисты были готовы
стоять до конца, отдать жизнь,
только бы не дать первородному
греху совершиться вновь. (CNLR:
Владимир Шаров, Воскрешение Лазаря,
1997).

Entralgo, Descargo de conciencia (19301960), 1976).

Y estábamos hablando cuando surgió
esa señora con los dos hijos de Adán.
Se me echaron los tres encima, y...
(CORDE: Enrique Jardiel Poncela, Eloísa
está debajo del almendro, 1940).
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6.





в костюме Адама

en el traje de Adán

Como es sabido, en el Edén Adán no llevaba ropa (Génesis).
(a menudo jocos.) ‘desnudo’ (en
referencia a hombres).
Se aprobó que el traje fuese el de
etiqueta rigurosa entre las clases altas,
y en las demás el traje nacional. Se
desechó una proposición de suicidarse
en el traje de Adán, antes de las hojas
de higuera. (CORDE: Clarín (Leopoldo

(a menudo jocos.) =

1893).

2002.05.15).

В трюм летят майка, джинсы…
трусы. В костюме Адама сигаю в
воду и цепляюсь за трос. То
погружаясь на несколько метров, то
выныривая из воды, фыркая и щуря
глаза от удовольствия, плыву за
Alas), El señor y lo demás son cuentos, яхтой. (CNLR: «Homes & Gardens»,
И ― скинул сорочку: в костюме
Адама, в очках, с папиросой стоял,
посекая меня за изысканность рифм
и взывая к различию кантовских
«Критик»;
супруга,
Т.
А.,
колотилась в дверь. (CNLR: Андрей
Белый, Начало века, 1930).



obsoleto

poco frecuente
ADVENIMIENTO

7.



el santo advenimiento

второе пришествие
“segundo advenimiento”

esperar el santo advenimiento

ждать второго пришествия

Según la Biblia, se espera el advenimiento de Jesucristo a finales de los tiempos.
La UBF nominal: (a menudo irón.) ‘la (coloq., a veces irón. o jocos.) ‘vuelta
venida de alguien o algo deseado y de algo o alguien, a menudo muy
que tarda en llegar’ [DFDEA].
esperada’.





La UFB verbal: (coloq., a menudo
irón.) ‘esperar o aguardar algo que
tarda mucho en realizarse, o que no se
ha de realizar’ [DRAE].

La UFB verbal: (a menudo irón.)
‘esperar algo que nunca se realizará’.

También existe la UFB adverbial до
второго пришествия (coloq. a
También existe la UFB verbal menudo irón. O jocos.) “hasta el
comparativa esperar como el santo segundo
advenimiento”
‘mucho
advenimiento (coloq.) ‘esperar con tiempo, eternamente’.
mucha
impaciencia
o
ilusión’
[DFDEA].
Había mucho esnobismo y siempre se Следует
отметить,
что
creía que estábamos en el instante del «непринужденное движение» в
santo advenimiento, y las fantasías регионы
столичных кулинаров
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estólidas del señor Des Esseintes de
Huysmans o del señor de Phocas de
Lorrain se pensaban que iban a
revolucionar al mundo. (CORDE: Pío

объясняется еще и тем, что именно
сейчас в Москве наблюдается
«второе пришествие» иностранных
поваров высокого класса. (CNLR:

Baroja, Desde la última vuelta del camino. «Бизнес-журнал», 2004.01.30).
Memorias, 1944-1949).

Похоже, SsangYong переживает
свое второе пришествие в Россию.
Первое
было
ознаменовано
появлением на наших дорогах
подержанных Musso, которые в
большом количестве ввозили из
Кореи.
(CNLR:
«Автопилот»,

Es cosa averiguada que cuando
Villaamil vio entrar al portero con la
horterita aquella, se excitó mucho,
acentuando su increíble alegría, y
expresándola de campechana manera:
- ¡Anda, anda, qué cara ponéis
todos!... Aquí está ya el santo 2002.07.15).
advenimiento..., la alegría del mes,
San Garbanzo bendito... (CORDE: Но
толпа
хорошо
знала
Benito Pérez Galdós, Miau, 1888).
относительность таких истин. И я
тоже хорошо знал. И только
Anda
Pérez-Reverte
estos
días гигантским
напряжением
воли
saboreando éxitos y otros dulces por сдерживал острейший позыв души к
tierras de Chile, donde Jorge Edwards штурму автобуса. Меня так и
por cierto, espera sosegadamente волокло в его переполненное нутро,
inquieto las deliberaciones del jurado страх и неверие во второе
del Cervantes que dictará su sentencia автобусное пришествие так и
el próximo 10 de diciembre. Iba пихали меня в толпу. (CNLR: Виктор
Edwards en un principio de jurado, Конецкий, Начало конца комедии,
pero no aceptó la propuesta de la 1978).
ministra porque el muy listillo prefirió
ser candidato. Así que aquí estamos, a Но как только я, выскакивая из
la espera del santo advenimiento, воды, видел прекрасное лицо
моя
решимость
que bueno será que aumente su bolsa, незнакомки,
que con doce millones no se arregla исчезала, и мне казалось, что я буду
тут
до
второго
nada.
(CREA:
ABC
Cultural, нырять
22/11/1996).
пришествия, лишь бы всякий раз
видеть ее, сидящую на огромном
Me caso con Dany porque estoy камне и шепчущую: ― Я совсем не
cansada de esperar el santo могу без очков. (CNLR: Юрий Азаров,
advenimiento y de enamorarme de Подозреваемый, 2002).
chicos como tú que no pueden ofrecer
ni seguridad ni futuro. He intentado О! коли дожидаться окончания
trabajar, pero no he encajado en nada. ваших планов, перецеженных и
He probado de todo: he vendido libros, перетроенных, ― возразил граф
artículos de limpieza, he hecho Купшин, горячась, ― так надо
encuestas, he dado clases particulares ждать второго пришествия. Нет,
y cuidado niños... Estoy harta de сударик мой, мы, с нашим простым
corretear las calles y de viajar en умишком, хотим, помолясь богу,
metro. (CREA: Carmen Resino, Pop y приниматься тотчас за работу; поpatatas fritas, 1991).
нашему, настоящая пора! (CNLR: И.
И. Лажечников, Ледяной дом, 1835).

- Lo estábamos esperando a usted
como al santo advenimiento, dijo
Vaca-rabiosa. (CORDE: Julián Zugasti
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y Sáenz, El Bandolerismo. Estudio
social y memorias históricas, 18761880).
La UFB nominal y la UFB verbal La UFB verbal es obsoleta.
comparativa son obsoletas.
ALFA

8.

(el) alfa y omega

альфа и омега



Alfa y omega son, respectivamente, la
primera y última letras del alfabeto
griego. La frase se refiere a Dios: “Yo
soy alfa y omega, principio y fin” (Ap
1, 8).
(lit.) 1. ‘polos extremos de algo’; 2. ‘la
esencia, la base de algo, lo más
importante’.

“Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядет, Вседержитель”
(Откр. 1, 8).

El alfa y omega de este panorama dual
insistía, en un extremo, en el papel
esencial desarrollado por Bernabéu en
la construcción del equipo de fútbol
más importante de la época y en la
modernización del fútbol europeo, o
bien recalcaba, en el extremo opuesto,
los paralelismos entre su trayectoria y
la del general Franco, muerto tres años
antes. (CREA: Ángel Bahamonde Magro,

Личные
контакты
в
мире
банковских
и
бизнесовских
джунглей – это альфа и омега.

2002).

Борис Васильев, Были и небыли. Книга
1, 1988).




(lit.) 1. ‘la esencia, la base de algo, lo
más importante’; 2. ‘polos extremos de
algo’.

(CNLR: "Лебедь" (Бостон), 2003.12.14).

Так вот, счастье и несчастье – это
альфа и омега жизни, господа
теоретики. Альфа и омега, от и до,
два полюса, меж которыми мечется
людское стадо, сопя, толкаясь и
El Real Madrid en la historia de España, беспощадно давя друг друга. (CNLR:
El Ejército, el alfa y la omega de la
nación argelina, eligió a un nuevo  (uso humorístico):
hombre-milagro: el general Liamin
Zerual. (CREA: Manuel Leguineche, El Граждане! Уважайте пружинный
camino más corto. Una trepidante vuelta al матрац в голубых цветочках! Это
mundo en automóvil, 1995).
семейный очаг, альфа и омега
меблировки,
общее
и
целое
Antonio Herrero, el primero que dio домашнего уюта, любовная база,
cuenta anteayer en la COPE de la отец примуса! (CNLR: И. Ильф, Е.
noticia, dijo: "Hay un alfa y un Петров, Двенадцать стульев, 1927).
omega. El alfa es el 82, con la victoria
por mayoría absoluta del PSOE... El
omega, el procesamiento, hoy, de
Barrionuevo". (CREA: El Mundo,
26/01/1996).


AMOR
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9.








el amor es más fuerte que la muerte

любовь
крепка

как

смерть

сильна/

“Ponme como un sello sobre tu
corazón, como una marca sobre tu
brazo: Porque fuerte es como la muerte
el amor; Duro como el sepulcro el
celo: Sus brasas, brasas de fuego,
Fuerte llama” (Can 8, 6).

“Положи меня, как печать, на
сердце твое, как перстень, на руку
твою: ибо крепка, как смерть,
любовь; люта, как преисподняя,
ревность;
стрелы
ее--стрелы
огненные; она пламень весьма
сильный” (Пес. 8, 6).

‘el amor lo vence todo’.

=

En su homilía, el oficiante, que fue
ayudado por otros dos sacerdotes,
expresó su sentimiento de repulsa por
todo apto violento. No obstante,
agregó que "si es verdad que el amor
es más fuerte que la muerte,
demostremos ese amor incluso a los
asesinos e ingratos". (CREA: ABC,

Так в течение всей истории мира, и
языческого,
и
христианского,
любовь побеждает. Ветхий Завет
нам говорит, что любовь, как
смерть, крепка: единственно она
может сразиться со смертью ― и
победить.
(CNLR:
митрополит

11/10/1982).

Антоний (Блум), Воскресенье
мироносиц, 1974).

poco frecuente

poco frecuente

жен-

ÁRBOL

10.



el árbol de la vida

древо/ дерево жизни

El Árbol de la vida como símbolo de la
vida en la tierra es conocido casi en
todas las religiones y mitologías. Es
uno de los símbolos cabalísticos más
importantes del judaísmo. Su imagen
se emplea frecuentemente en el arte.

“И произрастил Господь Бог из
земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла” (Быт. 2, 9).

Según la Biblia, es el árbol que puso
Dios en medio del paraíso con virtud
natural o sobrenatural de conceder
inmortalidad: “Yavé hizo brotar del
suelo… y en medio del jardín, el árbol
de la vida y el árbol de la ciencia del
bien y del mal” (Gen 2, 9).
También la imagen aparece en el Libro
del Apocalipsis:
“… Al que venciere, daré a comer del
árbol de la vida, el cual está en medio
del Paraíso de Dios” (Ap 2, 7).
“En el medio de la plaza de ella, y de
un lado y del otro del río, el árbol de la
vida, que lleva doce frutos, dando cada
mes su fruto; y las hojas del árbol son
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para la sanidad de los gentiles” (Ap 22,
2).
(lit.) 1. ‘símbolo de la vida en la (lit.) 1. =; 2. =; 3. =
tierra’; 2. (biol.) ‘representación de la
conexión de todas las formas de la
vida’; 3.
(anat.) ‘conjunto de
ramificaciones formadas en el cerebelo
por la sustancia gris sobre la blanca’
[DRAE].
… так вот вольно было тебе, когда
ты никакими еще воспоминаниями
не нагрузил память, да и сам себя
едва ли помнил, только чувствовал
кожей мир вокруг, привыкал
глазами к нему, прикреплялся к
древу
жизни
коротеньким
Faro de Vigo, 20/02/2001).
стерженьком того самого листа,
каким ощутил себя сейчас вот, в
Las técnicas de la biología molecular редкую минуту душевного покоя…
permiten secuenciar fragmentos del (CNLR: Виктор Астафьев, Царь-рыба,
código genético y estimar, a partir de 1974).
esas
secuencias,
las
distancias
evolutivas entre diferentes linajes. Один остался мне путь ― уйти,
Cuando reconstruimos así el árbol de отпасть от древа жизни, подобно
la vida aparece un perfil fascinante y зрелому плоду по осени; да в том
también, todo hay que decirlo, un tanto мое горе, что возлюбил я сверх
molesto para nuestro arrogante estatus меры смотреть на скудное зимнее
de "reyes de la creación". El árbol de солнышко, на студеную вечернюю
la vida tiene tres gruesas ramas y dos зорьку в щелке неба ― даже на
de ellas son bacterianas. (CREA: короткий отсвет ее в моем стакане,
Miguel Delibes de Castro, Vida. La Николаша! (CNLR: Л. М. Леонов, Вор.
"Cada niño trae el mensaje de que Dios
confía aún en el hombre". Descuidar
este mensaje podría decirse que es
estropear el árbol de la vida, desde su
más colosal y nutriente raíz, algo que
no puede ni debe hacerse bajo ningún
concepto Nemine Discrepante. (CREA:

naturaleza en peligro, 2001 01).

Части 1-2, 1927).

Estas conexiones trazan nuevas líneas
de la acción que constituyen ese
dilatado y laberíntico árbol de la vida
que es Fortunata y Jacinta, "selva de
novelas entrecruzadas". (CREA: ABC,

"Дельфин
реки
Янцзы
был
выдающимся
млекопитающим,
отделившимся от других видов
более 20 млн. лет назад,―объясняет
он. - Его исчезновение представляет
собой вымирание целой ветви
эволюционного древа жизни […]”.

17/02/1987).

La sustancia blanca se dispone en el (CNLR: Известия, 2007.08.08).
centro y dibuja ramificaciones cuyo
aspecto arborescente le ha valido el На сагиттальном разрезе белое
nombre de "árbol de la vida". (CREA: вещество мозжечка имеет вид
E. Ferrán de los Reyes, Atlas de anatomía ветвистого дерева и получило
(cuerpo humano), 1992).
название "древо жизни". (CNLR:
Рудольф Самусев, Юрий
Анатомия человека, 2003).



poco frecuente

Селин,

poco frecuente

299

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO


11.







300

el árbol de la ciencia (del bien y del древо/ дерево познания (добра и
mal)
зла)
“Yavé hizo brotar del suelo… y en
medio del jardín, el árbol de la vida y
el árbol de la ciencia del bien y del
mal” (Gen 2, 9).

“И произрастил Господь Бог из
земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла” (Быт. 2, 9).

(lit.) 1. ‘fuente de la información, del (lit.) 1. =
conocimiento, de la sabiduría’; 2. Se suele usar la UFB verbal вкушать
‘conjunto de ciencias o conocimientos
от древа познания добра и зла
en su jerarquía’.
(“comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal)” que significa ‘adquirir
conocimientos profundos, llegar al
sentido de distintos fenómenos’.
"Что есть ученик?" Если - пустой
сосуд, то что с ним делать?
Заполнять готовыми знаниями, то
есть
плодами,
взращенными
другими, или заложить еще и
драгоценные зерна удивления перед
Del sentimiento trágico de la vida, 1913).
чудесами и тайнами мироздания?
Семенами, из которых только и
Las ciencias, en consecuencia, no son может вырасти могучее древо
una colección de especialidades познания и открытий. (CNLR:
diversas e inconexas entre sí, ni "Вестник США", 2003.08.06).
tampoco corresponden a la vieja
metáfora clásica del 'árbol de la Как бы там ни случилось, а я
ciencia', según la cual cada una de sus считала своим долгом дописать все
ramas y ramificaciones parte de un до конца. Главным образом […] для
tronco común teológico o filosófico, того, чтобы читателю раскрылась
sino que se estructuran según una внутренняя душевная эволюция
jerarquía
cognoscitiva.
(CREA: героини, путь возвращения наивной
Salvador Giner, Teoría sociológica коммунистической идеалистки в
clásica, 2001).
человека, основательно вкусившего
от древа познания добра и зла,
 (metáfora extendida):
человека, к которому через все
новые утраты и мучения приходили
Aquel chico que tan confiaba y и новые озарения (пусть минутные!
valerosamente se proponía aprender y ) в поисках правды. (CNLR: Евгения
saber como por ensalmo, que aspiraba Гинзбург, Крутой маршрут, 1990).
a poner la atrevida mano en el árbol
de la ciencia, coger su fruto, que había  (aforismo):
tardado noventa siglos en madurar,
estrujarle en la pujante prensa de su Среди учеников есть те, кого учить
entendimiento, alambicar el zumo y бы не стоило? - Я не господь Бог,
bebérselo luego de un trago sin temor чтобы решать, кого пускать к
de embriaguez ni de trastorno, te древу познания, а кого – нет.
Y es una verdadera enfermedad, y
trágica, la que nos da el apetito de
conocer por gusto del conocimiento
mismo, por el deleite de probar de la
fruta del árbol de la ciencia del bien y
del mal. (CORDE: Miguel de Unamuno,
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confieso que me divirtió mucho y que Среди учеников были всякие люди.
despertó y estimuló en mi la antigua И предатели в том числе. (CNLR:
manía didáctica que siempre he tenido. "Вечерняя Москва", 2002.12.19).
(CORDE: Juan Valera, Genio y figura,
1897).



obsoleto


12.






al árbol se le conoce por sus frutos

дерево
плодам

Son las palabras de Jesús dirigidas a
los fariseos: “Suponed un árbol bueno,
y su fruto será bueno; suponed un
árbol malo, y su fruto será malo;
porque por el fruto se conoce el árbol”
(Mt 12, 33; Lc 6, 44).
‘en el juicio de una persona lo que
cuenta son los resultados’ [CalduchBenages].

“Или признайте дерево хорошим и
плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым, ибо
дерево познается по плоду” (Мат.
12, 33; Лук. 6, 44).

Al árbol se le conoce por sus frutos;
obramos
según somos,
y del
conocimiento
de
nuestras obras
entramos al de nosotros mismos con la
misma marcha que al de nuestros
prójimos por las suyas, puesto que, en
resolución, no es cada cual más que el
primer prójimo de sí propio. (CORDE:

Дерево познается по плодам его.
Если я сумел помочь миллионам
человек
по
медицинским
показаниям, то от дьявола я или от
бога? От кого бы я ни был, я сделал
огромное благо людям. (CNLR:

Miguel de Unamuno,
casticismo, 1895-1902).



En

torno

познается

по

плоду/

=

Комсомольская правда, 2007.11.28).

al

obsoleto

poco frecuente
ARCA

13.





el arca de la Alianza/ Testimonio

ковчег завета/ откровения

El arca era el signo de la alianza de Dios con su pueblo; era sagrada y nadie
debía tocarla (Éxodo). Era aquella en que se guardaban las Tablas de la Ley, el
maná y la vara de Aarón.
(lit.) ‘algo sagrado’.

(lit.) =

Calmaos. El convento es sagrado. Я понимал, что та метафизика
Como un arca de la alianza. (CREA: культуры, о которой я говорил выше
Antonio Gala, Petra Regalada, 1980).
и которая была для меня «ковчегом
будетлянского
завета»,
[…] son asimismo necesarios los чрезвычайно мало интересовала
guardadores de la antigua sabiduría y мою аудиторию. Судьбы русского
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de la experiencia de los siglos;
aquellos que, sin poner obstáculo al
progreso, lo siguen y prudentemente lo
ordenan; aquellos que conservan,
como en el arca de una nueva
alianza, las tradiciones que han de
legitimarlo,
santificarlo
y hacerlo
fecundo, enlazándolo con lo pasado.
(CORDE: Juan Valera, De la revolución
en Italia [Estudios sobre Historia y
Política], 1860).

Creíamos un sacrilegio tocar a lo que
era, en nuestra peregrinación política,
el arca de la alianza de los partidos.
(CORDE: Nicomedes Pastor Díaz, A la
corte y a los partidos, 1846).

искусства
оставляли
ее
равнодушной. (CNLR: Б. К. Лившиц,
Полутораглазый стрелец, 1933).

Так он попеременно волновался и
успокоивался, и наконец в этих
примирительных и успокоительных
словах авось, может быть и какнибудь Обломов нашел и на этот
раз, как находил всегда, целый
ковчег надежд и утешений, как в
ковчеге завета отцов наших, и в
настоящую
минуту
он
успел
оградить себя ими от двух
несчастий. (CNLR: И. А. Гончаров,
Обломов, 1859).

 (en comparación ‘espacio muy
Caracola invertida, contrapunto y pequeño’):
cofre, eco sordo de oleajes, la casa de
Goytisolo parece diseñada en la И опять Колюшке спать в проходе
Наташке
надо
frontera misma de la soledad, пришлось.
комнатушку
–
девица
на
возрасте,
и,
dispuesta para buscar un rápido refugio
humano a la menor señal de alarma. конечно, ей надо аккуратно себя
Torre de marfil, arca de alianza para держать. Вот ей мы отгородили
la frágil paz de un hombre que se ha ширмочкой уголок в столовой. И
plantado en el justo medio que separa стала наша квартира как ковчег
la ternura de la desesperación. (CREA: Завета: куда ни войдешь – все
постели. (CNLR: И. С. Шмелев,
ABC, 01/11/1986).
Человек из ресторана, 1911).



obsoleto

obsoleto
ARENA

14.
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сonstruir/ edificar en/ sobre la arena

строить/ построить на песке

La expresión alude a una parábola evangélica (Mt 7, 26) sobre dos casas: una
construida sobre roca y otra sobre arena. Después de unas tormentas, la casa
construida sobre arena se derrumbó. Se refiere a aquél que escucha las palabras
de Cristo, pero no las pone en práctica.
(desaprob.)
fundamento,
[Buitrago].

‘hacer
sin una

algo
sin (desaprob.) =
base sólida’

Al gótico florido de Tarsis, Amary, por
su parte, está decidido a oponer la
arquitectura racional de su posición.
Con su jugada, abre las zanjas hacia el
enroque negro, con todas sus piezas
conjugadas armoniosamente. Mientras
que su rival fabrica inútiles y costosas

А Скобелев, рассчитывая на его
инициативу и активную атаку,
строил
на
этом
все
свои
последующие действия, лишь к
концу сражения поняв, что строил
их на песке. (CNLR: Борис Васильев,
Были и небыли. Книга 2, 1988).

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

molduras en su ala Dama. Él pisa tierra
firme. Tarsis construye en la arena. Представитель "другого народа" –
(CREA: Fernando Arrabal, La torre herida это
всегда
"Другой",
"Иной",
por el rayo, 1982).
"Непохожий На Меня", причем его
инаковость,
в
отличие
от
Siempre que se atenúa nuestra индивидуальных
особенностей,
vigilancia espiritual caemos en pecado, построена не на песке личных
y el pecado, por su carácter negativo y прихотей и капризов, а на твердой
contradictorio
(contradictorio
con скале
"национальной
Dios, con los hombres y con nosotros солидарности", "вековой культуры",
mismos) edifica la vida sobre arena. "памяти предков", etc. (CNLR:
(CORDE: Luis Rosales, Cervantes y la "Отечественные записки", 2003).
libertad, I, 1960).



poco frecuente

B 
BABEL

15.

la torre de Babel

вавилонская башня
“torre de Babel”
вавилонское столпотворение
“creación de la torre de Babel”
(вавилонское) смешение языков
“confusión de lenguas (babélica)”





Se refiere al episodio en el que se cuenta cómo varios hombres, reunidos en la
llanura de Shinear después del Diluvio, decidieron construir una torre gigantesca
que llegara hasta el cielo. Dios castigó su orgullo confundiendo sus lenguas, así
que los obreros no pudieron entenderse entre sí y llevar a cabo el ambicioso
proyecto (Gen 11, 1-9).
(coloq.) 1. ‘lugar en que hay gran
mezcla de personas de procedencias,
aspectos
y
lenguas
diferentes’
[DFDEA]; 2. ‘mezcla de muchas
lenguas extranjeras’; 3. (desaprob.)
‘situación o lugar donde nadie se
entiende’.

вавилонская
башня: (lit.) 1.
‘edificio muy alto’; 2. ‘montón’; 3.
‘lugar en que hay gran mezcla de
personas de procedencias, aspectos y
lenguas diferentes’; 4. (desaprob.) se
aplica a algo grandioso que acaba
destruyéndose.

Además de la UFB, según el DRAE,
existe la lexía simple babel con los
siguientes significados: 1. ‘lugar en
que hay gran desorden y confusión o
donde hablan muchos sin entenderse’;
2. ‘desorden y confusión’.

вавилонское
столпотворение:
(desaprob.) 1. ‘desorden, confusión;
jaleo, alboroto’; 2. ‘mezcla de muchas
cosas diferentes’; 3. ‘situación o lugar
donde nadie se entiende’. De aquí
proviene
la
lexía
simple
столпотворение (acepción 1) que
dejó de asociarse con la UFB, sino que
se relaciona con la palabra толпа
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‘muchedumbre’.
(вавилонское) смешение языков:
(desaprob.) 1. ‘lugar en que hay gran
mezcla de personas de procedencias,
aspectos y lenguas diferentes’; 2.
‘mezcla
de
muchas
lenguas
extranjeras’.



En verano, cuando el calor parece
venir de los desiertos africanos de la
acera de enfrente, Cadaqués se
convierte en una torre de Babel
infernal, con turistas procedentes de
toda Europa, que le disputan por tres
meses su paraíso a los nativos y a los
forasteros que tuvieron la suerte de
comprar una casa a buen precio cuando
todavía era posible. (CREA: El País,

Нашли мы девятиэтажки. Стоят две,
кажутся намного выше московских.
В Москве-то они на каждом шагу,
примелькались, а здесь ― в натуре
вавилонские
башни
среди
окружающей их мелюзги. (CNLR:
Роман Сенчин,
«Знамя», 2000).

Афинские

ночи

//

Проснувшись, я оказался в самой
настоящей Вавилонской башне:
01/02/1984).
здесь
говорили
на
всех
Además del aumento de emisoras y de существующих языках, не считая
horas de emisión, se ha multiplicado el таких, как английский, идиш,
número de canales según los idiomas польский, итальянский и греческий.
de los países destinatarios, de tal (CNLR: «Вокруг света», 2004.06.15).
manera que el aire se ha convertido en
una auténtica torre de Babel. (CREA: Ты проливаешь водопады тканей на
Mariano Cebrián Herreros, Información головы восхищенным прохожим,
radiofónica.
Mediación
técnica, вавилонской башней громоздишь
лоснящиеся
чемоданы,
tratamiento y programación, 1995).
чемоданишки,
чемоданчики,
сочиняешь
узорные
сказки из
Aquella
torre
de
Babel con
ламповых
ершей,
neumáticos, en lo alto de la cual тарелок,
мясорубок.
(CNLR:
И.
И.
Катаев,
catorce personas de ambos sexos
agitaban banderas de cinco países y Сердце, 1928).
cambiaban frases en cinco idiomas, no
dejaba de resultar extraña, ciertamente. Четыреста лет назад европейский
(CORDE: Enrique Jardiel Poncela, Pero... север восстанием против церковной
посеял
семена
¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, власти
сокрушительных
анархических
1931).
революций.
Сомнения
нет:
грядущая
жатва
готовит
революцию
"LA mayoría de los diagnósticos
erróneos
se
produce
como социальную. Науке, разумеется,
consecuencia
de
una
deficiente придется рухнуть рано или поздно,
comunicación entre médico y paciente, как Вавилонской башне. (CNLR:
no por desconocimiento", sostiene Б.А. Садовской, Пшеница и плевелы
Francesc Borrell, médico de familia de (1936-1941) // «Новый Мир», 1993).
Barcelona y especialista en entrevista
clínica. "En el diálogo con el paciente  (jocosamente en referencia al
no basta la buena educación. El peinado):
profesional sanitario
requiere un
aprendizaje como informador si no «Как жаль, что вы рано уезжаете! ―
quiere que su consulta se parezca a una что-то в этом роде сказала
torre de Babel". (CREA: El Mundo, администраторша Марта Ивановна,
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я почему-то запомнил имя этой
славной
женщины с белыми
Peinados cardados como en los 50, крашеными волосами, вавилонской
vestidos con flecos que hubiera башней стоявшими на голове.
firmado la Salomé de los 60, shorts y (CNLR: Валерий Аграновский, Вторая
botas de los 70 y trajes amplios de los древнейшая. Беседы о журналистике,
80, formaron una babel visual y 1976-1999).
anecdótica y proporcionaron la nota de
Русские мужики и бабы, кормилицы
color. (CREA: El País, 01/10/1989).
в кокошниках, турчанки на фоне
En aquella babel de despechos se тканей, продающие всевозможные
джентльмены,
дамы,
miraron un momento a los ojos вещи,
tratando de entenderse sin palabras, неаполитанец, хохол, гул, треск,
настоящее
Вавилонское
igual que treinta años antes el padre de визг,
Monjardín y la madre de Pía en la столпотворение. Меня все это
Viena Capellanes de Goya. (CREA: оглушило. (CNLR: А. И. Цветаева,
13/04/1995).

Manuel Longares, Romanticismo, 2001).

El objetivo esta vez es significar los
temas para evitar que los jefes de
Estado y de Gobierno se pierdan, como
sucedió
en las dos ocasiones
anteriores, en una Babel de cifras y
tecnicismos.
(CREA:
El
País,
01/02/1988).

Дым, дым и дым, 1915).

Обгоняя пожарные машины и
машины вспомогательных служб,
генеральская «Волга» влетела на
аэродром. Проскочила по бетонке,
вспарывая
гущу
вавилонского
столпотворения машин и людей,
затормозила около вертолета с
медицинским крестом на борту.

(CNLR: Варвара Синицына, Муза и

 (jocosamente en referencia a un ser генерал, 2002).
humano):
Tratábase del Padre Alesón, un fraile
dominico de las dimensiones de un
paquidermo antediluviano, a quien sus
hermanos en religión y la grey
parroquiana de la Orden llamaban la
torre de Babel, por la estatura y
porque sabía veinte idiomas: unos
vivos,
otros
muertos
y
otros
putrefactos. (CORDE: Ramón Pérez de
Ayala, Belarmino y Apolunio, 1921).

[…] в залив вдается плоская коса, на
ней и стоит город; с моря он
открывается Немецкой пристанью –
рядом причудливых средневековых
деревянных домов с островерхими
крышами – и поразительным
рыбным
рынком,
настоящим
рыбным
вавилонским
столпотворением. (CNLR: И. М.
Дьяконов, Книга воспоминаний. Глава
вторая, 1922-1926).

Своим вкладом в успешную работу
конференции я, в частности, считаю
приглашение в качестве главного
синхронного
переводчика Боба
Белецкого. Никто никогда, ни мы,
ни американцы, такого синхронного
перевода не слыхали. Он еще
молниеносно и притом ― «на оба
конца» улучшал текст вопросов и
ответов! Можно не сомневаться, что
без Боба у нас возникла бы ситуация
вавилонского
столпотворения.
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(CNLR: И. С. Шкловский, Новеллы и
популярные статьи, 1982).

Проезжая
мимо
вокзала,
останавливаемся возле густой толпы
людей и наблюдаем любопытную
картину
почти
вавилонского
«смешения языков». Вот группа
югославских
солдат
идет
из
немецкого плена на родину. Тут же
кучка
возвращающихся
домой
румын в немецкой форме, но с
национальными
румынскими
розетками на груди. (CNLR: Борис
Ефимов, Десять десятилетий, 2000).

На Кавказе дело было сложнее:
один Дагестан во времена советской
«коренизации» имел шестнадцать
официально признанных языков.
Один
грузинский
имел
три
официально признанных наречия. В
результате этого советский Кавказ
был довольно точной копией
Вавилонской
башни
после
смешения языков. (CNLR: И. Л.
Солоневич, Наша страна: о сепаратных
виселицах (1949) // Русскiй Мiръ, 2001).


BALAAM

16.
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la burra de Balaam (como)

Валаамова ослица

La frase tiene su origen en un pasaje bíblico (Números 22, 21-33), donde se
narra como al profeta Balaam se le apareció un ángel para detenerlo cuando se
dirigía, montado en su burra, a maldecir a los israelitas. El animal se asustó e
intentó esquivar tres veces al ángel. Balaam comenzó a pegarla y, en ese
momento, la burra empezó a hablar.
‘alguien que de repente empieza a 1.
(jocos.
o
irón.)
‘persona
hablar’ (en comparaciones).
habitualmente callada que de repente
 ‘persona que, aunque no parece empieza a hablar o protestar’; 2.
(ofens.) ‘mujer torpe y tonta’.
destacar
precisamente
por
su
inteligencia, habla de forma atinada y
opina mesurada y correctamente’
[Irribaren; Buitrago].
- ¡Rita, Rita! dijo Perico con voz - Чего это ты заспешил? - Голос у
animada; he hablado a mi madre...
девицы был высокий и резкий.
- ¡Tú! dijo Rita, volviendo a abrir el Лизавета
вздрогнула
от
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entornado postigo. ¿Qué me dices? неожиданности, да и не только она.
Este es otro milagro como el de la Горный и Сунков тоже смотрели на
burra de Balaam. (CORDE: Fernán длинноволосую особу, как на
Caballero (Cecilia Böhl de Faber), La неожиданно
заговорившую
familia de Alvareda, 1849).
Валаамову
ослицу.
(CNLR:
[…] allí el espiritual violinista
Secades, que había soñado con ser un
segundo Paganini, que había pasado
noches y noches, días y días, buscando
en las cuerdas, acariciadas por el arco,
ora lamentos de amor sublime, ora
imitaciones exactas de los ruidos
naturales; V. gr.: los rebuznos de un
jumento. ¡Sarcasmo de la suerte! El
rebuzno lo había dominado; su arco
había llegado a hablar como la burra
de Balaam […] (CORDE: Clarín

Марианна Баконина, Девять граммов
пластита, 2000).

"Забастовка.
Все
типографии
бастовали, долгое время без газет
были." Даже "Валаамова ослица"
(так прозвали крепостного врача за
его "политическую молчаливость")
заговорила что-то на тему, что,
мол, хорошо все вышло, - наконец в
России будет конституция. (CNLR:
Г.А. Гершуни, Из недавнего прошлого,
1908).

(Leopoldo Alas), Su único hijo, 1891).

 (como alusión):

А вы все еще грезите туманными
снами о царствии божием на земле.
А он, несмотря на все ваши усилия,
продолжает
спать.
Или
вы
надеетесь, что он все-таки проснется
и
заговорит,
как валаамова
ослица? Да, он проснется, но
разбудят его не сладкие голоса
ваших поэтов, не дым из кадильниц,
- народ могут разбудить только
фабричные свистки. Он проснется и
заговорит, и голос его будет
неприятен
для слуха. (CNLR:

No son éstos los primeros que hago, ni
el primer sermón que me predico;
varios he hecho, y siempre me he
quedado tan PERIQUILLO como
siempre, semejante a la burra de
Balaam, que después de amonestar al
inicuo, se quedó tan burra como era
antes. ¿Pero siempre he de ser un
obstinado? ¿No me docilitaré alguna
vez a los suaves avisos de mi
conciencia, y no responderé algún día Алексей Толстой, Хождение по мукам,
a los llamamientos de Dios? (CE: José 1922).
Joaquín
Fernández
de
Lizardi,
- Наивничает граф, Дарвина не
Periquillo Sarniento, 1776-1827).
читал. - Дарвин - дьявол, - громко
La prosa es la cuesta abajo del arte; сказала его жена; доктор кивнул
hoy
los
que pretenden hacer головой так, как будто его ударили
desaparecer la forma poética han по затылку, и тихонько буркнул: condenado
el
ritmo;
mañana Валаамова ослица. (CNLR: Максим
suprimirán del todo la retórica; otro día Горький, Жизнь Клима Самгина,
la gramática, y acabarán por convertir Часть 1, 1925).
la prosa en el léxico de la burra de
Balaan.
(CORDE:
Ramón
de
Campoamor, La metafísica y la poesía
ante la ciencia moderna, 1891).



obsoleto

obsoleto, frecuente en el siglo XIXprincipios
XX
con
el
verbo
заговорить “hablar” en el Indefinido
(валаамова ослица заговорила)
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BALTASAR

17.

el festín/ el banquete/ la cena de (el Валтасаров пир // Валтасарово
rey) Baltasar
пиршество// пир Валтасара

 La

expresión hace alusión a Baltasar, hijo de Nabucodonosor II, quien organizó
un grandioso banquete en el que usó la vajilla sagrada del templo de Jerusalén.
En pleno festín, en las paredes aparecieron de forma milagrosa unas extrañas
inscripciones. El profeta Daniel, basándose en ellas, pronosticó el fin de
Babilonia. Al día siguiente Baltasar murió asesinado, y el reino de Babilonia fue
invadido y conquistado por los persas (Daniel 5).





‘comilona
exagerada,
banquete (lit.) =.
excesivamente opulento’ [Buitrago].
Según el Diccionario de bibleísmos se
refiere a la ‘vida despreocupada y
libertina en vísperas de una tragedia’.
La frase verbal obsoleta жить
Валтасаром “vivir la vida de
Baltasar” significa ‘llevar una vida
lujosa sin ningunas preocupaciones’.
La cena figura con sus yantares y sus
reposterías en todo el teatro español y
entre todas las alusiones se destacará
siempre, como probanza de lo que es,
la célebre cena de Baltasar del
Alcázar: La mesa tenemos puesta, lo
que se ha de cenar junto, las tazas de
vino a punto: falta comenzar la fiesta.

Я далек от мысли, что Абрамовичу
позволят купить Эрмитаж, где он бы
закатывал свои пиры Валтасара,
как
сокрушаются
некоторые
критики . (CNLR: Труд-7, 2005.04.13).

Видимо,
после
редких
валтасаровых пиршеств, когда
(CORDE: Ramón Gómez de la Serna, супруги накладывали себе по целой
Automoribundia, 1948).
розетке
вишневого
или
крыжовенного, хозяин брал ножик и
 (alegoría y metáfora extendida):
отмечал на мерке, сколько еще
осталось. (CNLR: Леонид Юзефович,
El ingenioso plan preveía comenzar Костюм Арлекина, 2001).
por comerse de un bocado media
provincia gracias a una base militar  (alusión y metáfora extendida):
instalada en las faldas del Mulhacén;
en poco tiempo contaban ponerse Блок сумел прочесть на стенах во
como tudescos a base de merendarse время
валтасарова
пира
media Andalucía y, para terminar, se распутинщины огненные слова
las prometían muy felices con un "мене, текел, упарсин" (исчислен,
festín de Baltasar en pleno Pardo, tras взвешен, разделен) задолго до того,
un paseo militar por La Mancha. как эти стены развалились. Жаль,
(CREA: Fernando Arrabal, La torre herida что никто из нас, его потомков, не
por el rayo, 1982).
углядел на кремлевских стенах в
1991 году эти же три слова,
 (alusión y metáfora extendida):
упреждающие о том, что СССР тоже
уже кем-то цинично исчислен,
Lo mismo que en el festín de взвешен, разделен. (CNLR: Труд-7,
Baltasar, empezaban a cubrir los 2003.09.25).
muros de la ciudad letras en rojo,
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signos que decían: UGT, UHP, FAI,
CNT. No sabía lo que significaban,
pero perfectamente su relación con los
obreros y con aquellas letras torpes
dibujadas
en
todas
partes:
"Trabajadores del mundo, uníos."
(CORDE: Elena Quiroga, Escribo tu
nombre, 1965).



obsoleto

obsoleto
BECERRO

18.







el becerro de oro

золотой/ златой телец

adorar al becerro de oro

поклоняться золотому тельцу

La expresión está tomada del Éxodo 32, en el que se relata la travesía por el
desierto de los israelitas hacia la tierra prometida. Cuando Moisés bajó del
monte Sinaí, tras haber recibido las Tablas de la Ley con los diez mandamientos,
encontró que el pueblo, desesperado, se había revelado contra su hermano Aarón
y había montado un ídolo de oro con forma de becerro, al que adoraban.
La UFB nominal: (despr.) 1. ‘ídolo, o La UFB nominal: (lit.) (despr.)
cosa que es objeto de veneración’ ‘riquezas, el poder del dinero, del oro’.
[DFDEA]; 2. ‘dinero o riquezas’
[DRAE].
La UFB verbal: (desaprob.) =
La
UFB
verbal:
(desaprob.)
‘interesarse sólo por los bienes
materiales’.
A los postres, el jefe de su esposa -otro
yugre- hace todo lo posible por
demostrar que su poder adquisitivo
está por encima. Enumera indirecta o
más directamente los objetos recién
comprados, las inversiones, y logra el
efecto perseguido: los comensales lo
miran con ojos de veneración. Como si
estuvieran ante el becerro de oro.
(CREA: ABC, 26/04/1988).

[…] todos los valores políticos, éticos,
sociales están siendo sustituidos por el
becerro de oro, se acabó la historia,
aquí lo que manda es el becerro de
oro. (CREA: La Ratonera. Revista
asturiana de Teatro, 09/2001).

Наука
должна
служить
человечеству, а у империалистов
она будет служить голой наживе,
золотому тельцу... (CNLR: Людмила
Улицкая, Путешествие
сторону света, 2000).

в

седьмую

С.Г.:
Американцы
ничего
человеческого сейчас миру толком и
не предлагают. Жиреть за счет
соседей и обогащаться путём
эксплуатации всего мира. В.Б.:
Вместо Бога поставили золотого
тельца и дружно молятся деньгам,
так долго держаться их величие не
сможет.
(CNLR:
Владимир
Бондаренко, Нас ждет цивилизация
трущоб // "Наш современник", 2003).

Tal vez la inmensa mayoría de
españoles sueñe con el gordo y con el Поэтому когда все в одночасье
стали
раздаваться
portal de Belén, pero viva con el sudor рухнуло,
de su frente sin vender su honor ni su «выкрики и выпады» (Галич) по
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alma a ningún diablo y coma el turrón
en paz y armonía familiar sintiendo en
el fondo honda pena por los que han
sacrificado su vida y su conciencia al
becerro de oro. (CREA: El Mundo,
21/12/1994).

En el momento en que caen las
ideologías, si no se pone como valor
supremo la moral, la educación, el
cultivo de la inteligencia y el espíritu
del pueblo, y se somete casi todo al
dinero, como está sucediendo, vamos a
una vorágine económica en la que ya
no sólo se adora al becerro de oro,
sino lo que es mucho peor: el oro del
becerro es abstracto. Si las cabezas
pensantes no reaccionan iremos a lo
irremediable.
(CREA:
Tiempo,

поводу
демократов,
доведших
страну до ручки. Что-то в этом есть
– ручка действительно не золотая,
хотя и поклоняемся ныне золотому
тельцу. Нет в этом смертного греха
– главное, из тельца не делать
культа, помнить, что человек тем и
отличается от скотины, что создан
он не только для того, чтобы
пожрать с золотой тарелки и
сходить в золотой сортир. (CNLR:
«Известия», 2001.08.17).

Раньше поклонялись Господу, а
теперь – золотому тельцу. (CNLR:
Про зачистки без приписки // "Солдат
удачи", 2003).

 (metáfora extendida):

22/10/1990).

 (‘persona muy rica y sin escrúlos’):

Самое главное зло копошится в
извивах человеческой души. И ведь
что интересно: беден человек, гол,
сир и убог, но все ж таки человек.
По крайней мере ведет себя
подобающе. Но стоит показать ему
хотя бы кончик уха золотого
тельца - все! Ощетинится сырый и
убогий. Клыки изо рта высунутся.
Глаза желтым огнем запылают.

Actualmente, la Igualdad es esa mujer
llena de pereza en el cuarto de un
millonario, rodeada de esencias y de
joyas. Porque ella simboliza el lujo,
ácido corruptor de la riqueza, venganza
de todos los desheredados de la tierra.
Por ahí habréis de morir, becerros de
oro, agiotistas del esfuerzo jornalero. (CNLR:
(CORDE: José Díaz Fernández, La Venus
mecánica, 1929).

"Криминальная

хроника",

2003.07.08).

 (‘persona que aporta beneficios (con
su trabajo) a alguien’):
А труппа Вертинского состояла
всего из трех человек. […]. Он
находился без семьи в долгих
поездках в его немолодые годы, при
подступающих недугах, да еще
вечная борьба с Гастрольбюро, для
которого Вертинский был золотым
тельцом. (CNLR: Лидия Вертинская,
Синяя птица любви, 2004).

 (‘persona rica’):
Но богатые англичане и вообще все
тамошние
золотые
тельцы
чрезвычайно религиозны, мрачно,
угрюмо и своеобразно. (CNLR: Ф.М.

Достоевский, Зимние заметки о летних
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впечатлениях, 1863).


C
CABEZA

19.






no tener/ haber donde recostar/
volver la cabeza// no tener a quién
volver la cara
“Y llegándose un escriba, le dijo:
Maestro, te seguiré adondequiera que
fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras
tienen cavernas, y las aves del cielo
nidos; mas el Hijo del hombre no tiene
donde recostar su cabeza” (Mt 8, 1920).

не иметь, где/ негде голову/ главу
приклонить
“Тогда один книжник, подойдя,
сказал Ему: Учитель! я пойду за
Тобою, куда бы Ты ни пошел. И
говорит ему Иисус: лисицы имеют
норы и птицы небесные – гнезда, а
Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову” (Мат. 8, 19-20).

(coloq.) ‘no hallar auxilio, carecer de ‘no tener refugio’.
todo favor y amparo’ [DRAE].
Belerofonte Mortal soy, Infanta, y muy
desdichado: la cólera de los inmortales
me empuja lejos de mi reino y de mi
patria. Mi noble padre es Glauco, rey
de Corinto, gran jinete y domador;
heredero soy de un corona, y vago por
el mundo sin tener dónde recostar la
cabeza. (CORDE: Emilia Pardo Bazán,

Мир-Джафар Мирзоев был великий
грешник. Но он умер, его уже нет,
осталась лишь бледная тень,
одинокий,
несчастный
старик,
которому
негде
приклонить
голову. (CNLR: Еремей Парнов,
Третий глаз Шивы, 1985).

Куда, спрашивается, мне деваться,
если лишусь этого проклятого
- Eso mismo pienso yo, respondió места? Где приклонить голову на
Perico; pero ¿cómo dejo yo a mi madre старости лет? (CNLR: Борис Акунин,
y a mi hermana, que no tienen sino a Чайка // «Новый Мир», 2000).
mí a quien volver la cara? (CORDE:
Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber),  (en referencia al periódico):
La Quimera, 1905).

La familia de Alvareda, 1849).

«Рабочая
газета»
после
корниловщины
решительно
не
знала, куда приклонить скорбную
главу: она перепробовала всего
понемногу – и коалицию вообще, и
коалицию без кадетов, и даже
богдановское
«однородное
правительство».
(CNLR:
Н.Н.

Muchas madres no habían vuelto a ver
a los hijos que vieron arrancar de sus
brazos para conducirlos a sostener lo
que ellos mismos quizá ignoraban,
muchos labradores habían perdido sus
cosechas y visto quemar su casa,
huérfanos
desvalidos
había
que
lamentaban la pérdida de sus padres Суханов, Записки о революции / Книга
6, 1918-1921).
sin tener adónde volver la cara a
pedir sustento. (CORDE: José de Sancho
Espronceda, Saldaña o El Castellano de
Cuellar, 1834).
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obsoleto
CÁLIZ

20.



apurar/ beber(se) el cáliz (de la пить/ выпить/ испить (горькую)
amargura) hasta las heces
чашу (до дна)
La frase tiene su origen en el Antiguo
Testamento:
“Despierta,
despierta,
levántate, Jerusalén, tú que has bebido
de la mano de Yahvé el cáliz de su ira,
tú que has bebido hasta las heces el
cáliz que aturde” (Is 51, 17).

“Воспряни, воспряни, восстань,
Иерусалим, ты, который изруки
Господа выпил чашу ярости Его,
выпил до дна чашу опьянения,
осушил” (Ис. 51, 17).

‘sufrir todo tipo de penalidades, pasar (lit.) =
por grandes sufrimientos’ [Buitrago].




En el DRAE, se registra la lexía simple
cáliz con el significado ‘conjunto de
amarguras, aflicciones o trabajos’.
La hija del Pandit, Indira Gandhi, no se
lo perdonaría nunca y al amparo del
estado de excepción que decretó en
1975, la majarani fue encarcelada. No
sería desde luego un castigo simbólico:
Gayatri Devi durante muchos meses de
presidio apuró el cáliz hasta las
heces. Había sido acusada por la
primer ministro de evasión de
impuestos y de ocultación de tesoros
de extraordinario valor. (CREA: Manuel

Было бы, наверное, легче наложить
на себя руки и отрешиться разом ото
всего. Но Бог велит этой женщине
до дна испить чашу страдания, до
конца отмучиться за тот тягчайший
грех, который она сотворила, до
могилы пронести крест, который
она сама на себя взвалила. (CNLR:
Виктор Астафьев. Затеси // "Новый
Мир", №2", 1999).

чашу
спецпоселенца
Leguineche, El camino más corto. Una Горькую
trepidante vuelta al mundo en automóvil, пришлось
испить
калмыцкому
1995).
поэту Давиду Кугультинову. Как
Es fundamental que haya nitidez en la
política del Gobierno. Pero si esta
claridad se traduce en apurar hasta
las heces las demandas económicas de
CiU y, al final, esto supone ahondar en
la desregulación laboral y en una
política de pérdida de cohesión
territorial, se estaría profundizando en
una política distanciada de los
sindicatos y de los sectores sociales
que apoyan al Gobierno. (CREA: El

человек образованный, он был
определен в счетоводы. (CNLR:
Александр Яковлев. Омут памяти. Т.1,
2001).

Оказывается, шахматную партию
можно
уподобить
волнующей
сердце
зрителя
театральной
постановке. […]. Однако такое
сходство лишь внешнее, ибо в
отличие от театра игрок в
шахматной драме не зритель, а ее
Mundo, 15/06/1995).
непосредственный
участник,
познающий всю радость победы или
¡Callad! No debo volver a verle. No le пьющий до дна горькую чашу
haré apurar el cáliz de la amargura поражения…
(CNLR:
«64
–
hasta las heces. No quiero que al Шахматное обозрение», 2004.07.15).
verme fiel, con las palabras de amor en
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los labios, se muera de vergüenza.
(CORDE: Emilio Castelar, La hermana de
la caridad, 1862).

A Jordi Pujol, en el momento más
dulce de su ya larga trayectoria
política, le han empezado a estallar
casos en su entorno con violencia
homérica. Tras hacerse un hueco poco
menos que imprescindible en la
política española, cerrar acuerdos tan
ansiados como la financiación de la
sanidad y el despliegue de los Mossos
y proclamar a los cuatro vientos que la
recuperación económica es merced de
las propuestas de CiU -con el silencio
cómplice del Gobierno-, Pujol ha de
compaginar con tanta miel de victoria
tragos de amargo cáliz. (CREA: La

Кроме устной агитации, Горькому,
как мы знаем, приходилось пить до
дна чашу печатной грязи, клеветы и
всякой
гнусности.
В
печати
ежедневно говорилось то, о чем
умалчивалось
при
личном
воздействии. Горького обвиняли во
всех личных и общественных
грехах. И насчет измены свободной
родине, насчет службы немцам
говорилось, конечно, безо всякого
шифра. (CNLR: Н.Н. Суханов, Записки
о революции, 1918-1921).

Очутиться за стенами, где пили
свои чаши авангарды многих
русских поколений, мне лично
пришлось в качестве "начальства".

Vanguardia, 20/10/1994).

(CNLR: Н.Н. Суханов,
революции, 1918-1921).

El último detalle estrambótico lo pone
un delincuente común al que se pilla
una mañana en el despacho del juez
revisando la documentación del caso
Roldán.
Del cielo
al infierno,
abandonado por todos, queda por saber
si Urralburu tirará de la manta o
tragará sólo su amargo cáliz hasta el
final. (CREA: El Mundo, 03/12/1995).

Мария за верность Виктору должна
была
испить
сполна
чашу,
приготовленную энкаведешниками
и
кремлевскими
палачами.
Приговоренных к смерти выводили
по одному в длинный коридор, где
были оборудованы стальные клети
на одного человека. (CNLR: Виталий

¿Qué importa de dónde es uno cuando
ya nada está en su sitio y casi nada es
lo que es, ni siquiera el firme de una
ruta? Navarro, vasco o catalán, nadie
iba a apurar por él el cáliz que le
habían destinado. (CREA: Carlos Trías,
El encuentro, 1990).

Y la función no había hecho más que
comenzar. El cáliz estaba allí y tú
bebías de él; pero aún te faltaba para
llegar hasta las heces... (CREA: José

Записки о

Кричевский, Алюминиевый крест //
«Звезда», 2003).

Нужно было показать на свет Божий
свои эполеты, и я в одном сюртуке,
конечно, с фуфайкой под ним
отправился на целый день бродить
по городу, с замиранием сердца
подходя к каждому часовому, а ну
как не отдаст честь, но часовые
вытягивались в струнку, встречные
солдаты снимали фуражки, и, чтобы
испить
чашу
открывшихся
наслаждений до дна, я два целковых
прокатал на извозчике. (CNLR:

Luis Martín Vigil, En defensa propia,
1985).
Михаил Шишкин, Всех ожидает одна
ночь, 1993-2003).
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21.






aparta de mí este cáliz

да минует чаша сия
“que pase de mi este cáliz”

apartar el cáliz

минует/ миновала чаша
“pasará/ ha pasado el cáliz”

Son las palabras que pronunció
Jesuscristo rezando y refiriéndose a su
destino de pasar por la tortura y la
muerte: “Padre mio, si es posible, pase
de mi este caliz. Mas no como yo
quiero, sino como tú” (Mt 26, 39).
Se refiere al deseo de evitar apuros,
penalidades, el destino, etc., o el hecho
de evitarlos.

“Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не
как Я хочу, но как Ты” (Мат. 26, 39).

Qué pereza, Dios mío, qué pereza no
haber terminado de pagar el piso a los
170 años. ¿Cuántos domingos por la
tarde caben por otra parte en tres
siglos?
Demasiados.
Miles
de
domingos por la tarde llenos de fútbol
y de carruseles deportivos y de cerveza
amarga. Por favor, aparten de mí este
cáliz. (CREA: Juan José Millás,

Самый
знаменитый
человек,
полностью утративший память ―
Рейган, ― вспомнил Лешечка. ―
Болезнь Альцгеймера. ― Да минует
нас чаша сия! ― провозгласил
Гош, откупоривая свежую бутылку.

Articuentos, 2001).

=

(CNLR: Олег Дивов,
сильные выживут, 1998).

Молодые

и

Сколько
лет
было
тогда
американской демократии? ― Тем
не менее американцы избежали
диктатуры. Так, может, нам не стоит
сегодня волноваться? Со временем
все встанет на свои места и Россию
тоже минует сия чаша? (CNLR:

Lo del ministro de Asuntos Exteriores,
Solana a González no sé qué era, si
carantoña, si magreo, si liso y llano
achuchón. Agradecido le tiene que
estar, y eternamente, si con el aliguí de
la Secretaría de la OTAN aparta «Российская газета», 2003.05.05).
Solana de sí el amargo cáliz de tener
que recibir el revés electoral que se С 1935 года отец работал в
внешней
торговли,
merece Felipe González. (CREA: El Наркомате
откуда вместе с большинством
Mundo, 03/12/1995).
других, оставшихся на свободе
Cánovas del Castillo se da perfecta коммунистов с «досталинским»
cuenta de por dónde fluye el hilo de la партийным стажем был вскоре
Historia, tanto de la mundial como de изгнан и устроился на работу
la española, y parece comprender que заместителем директора Библиотеки
los otros políticos no lo perciben. De имени Ленина по административной
ahí que considere que, por sentido de части. А затем и его не миновала
la responsabilidad, ha de aceptar la горькая чаша ― он был арестован.
carga que se le viene encima, pero lo (CNLR: Георгий Арбатов, Человек
hace con la convicción de que hubiera Системы, 2002).
sido preferible que pasase de él ese
amargo cáliz, porque el problema de  (fusión de dos UFB испить чашу y
España, es posible que sea insoluble. миновала чаша):
(CREA: Época, 11/08/1997).
Готовясь к передаче о Маяковском,
Ocurrió el viernes por la noche, que нашел подаренную ими книгу
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por algo era Viernes Santo. Un
determinado modelo de televisión no
apartó de sí el amargo cáliz del
fracaso y se hizo el harakiri. Se emitía
el último programa de la serie por
ahora prevista del "Un, dos, tres" y el
decorado saltó por los aires. (CREA: El
Mundo, 03/04/1994).

El día en el que Nicolás Redondo dijo
que se iba por una cuestión de edad,
por la PSV, o por lo que fuera, ese
mismo día se debió ir de verdad don
Nicolás. Y debió llevarse con él en el
hatillo, su ligero equipaje, la pesada
carga y la responsabilidad política de
la cooperativa PSV, alejando ese cáliz
de la UGT y de la huelga general.

Васиного отца, Василия Абгаровича
Катаняна, «Маяковский. Хроника
жизни и деятельности» с надписью
«Нашему любимому Виталию с
пожеланием, чтобы его книги всегда
миновала чаша, которую пришлось
испить этой «Хронике». И все-таки
Победа 9 мая 85 года. Вася-Инна».
(CNLR: Виталий Вульф, Преодоление
себя (из книги «Серебрянный шар») //
«Октябрь», 2002).

(CREA: El Mundo, 11/02/1994).


CALVARIO

22.

pasar/ sufrir/ soportar/ un calvario

идти на Голгофу
“ir a Gólgota”
пройти (через) Голгофу
“pasar por Gólgota”
всходить/ взойти на Голгофу
“subir a Gólgota”






Las expresiones se refieren a las penalidades sufridas por Cristo durante su
pasión. Calvario (del latín calvarĭum ‘calavera’), o Gólgota, en arameo es
nombre del monte donde fue crucificado Cristo.
(coloq.) ‘sufrir una larga desventura o (lit. elevado) =
una persistente desgracia’ [Buitrago].
Existe la UFB nominal путь на
El DRAE registra la lexía simple Голгофу “camino a Gólgota”. Se
calvario (coloq.) ‘serie o sucesión de emplea también la lexía simple
adversidades y pesadumbres’.
голгофа ‘gran sufrimiento, penurias’.
Unificar y centralizar la gestión, y
modernizar el modelo industrial y de
comercialización, han sido claves para
la nueva Flex, que, sin embargo, ha
pasado un calvario hasta ver los
resultados de su nuevo plan. (CREA: El

Я собирался идти на свою Голгофу
с деньгами в сумке. У меня не было
уверенности, что все закончится
благополучно. Я слышал: девушек
крадут и продают в рабство. Что им
стоит пойти на обман. (CNLR: Юрий

País. Negocios, 16/02/2003).

Азаров, Подозреваемый, 2002).

Y sufrió un auténtico
promovido
por
sus
compañeros
socialistas

calvario Сегодня сербы – небольшой, но
mismos великий народ – восходят на
-sector мировую Голгофу. Готовые к
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guerrista-, que no se relajaron a la hora
de criticar el perfil de los informativos
cuando pusieron de manifiesto la
conflictividad social que por aquellos
días se produjo en buena parte del país.
(CREA: Javier Pérez de Silva, Pedro
Jiménez Hervás, La televisión contada con
sencillez, 2002).

самопожертвованию, они спасают
все народы планеты. (CNLR: «Наш
современник», 2003.09.15).

 (ironicamente “cola a Gólgota”):
Виртуозно
владея
искусством
обольщения со всеми тонами,
полутонами и обертонами, он со
временем
бросал
вчерашних
возлюбленных, выпуская их в мир
глубоко несчастными. Но вереница
претенденток
на
роман
с
Жалакявичусом не скудела. Я звала
ее ― «очередь на Голгофу». (CNLR:

Los seis últimos meses de la vida del
comandante
Cousteau
no
sólo
precipitaron
su
muerte
vertiginosamente, también acabaron
transformándose en un doloroso
calvario personal y financiero muy
complejo. (CREA: ABC Electrónico, Галина Шергова. …Об известных всем,
26/06/1997).

2002-2004).

Hay ya una larga población de "Alís
Babas" que en nuestro país campan por
sus respetos, libres, sin pena, quizá con
un poco menos de gloria, pero eso sí,
forrados
de
chalets,
negocios,
chanchullos y cuentas en paraísos
fiscales. ¿Qué pasa ahora? Que a
algunos del PSOE les viene de perlas
poner a Corcuera en la picota. Y
estaría ello bien si en la subida al
calvario le acompañaran otros muchos
que ya se han ido de rositas. (CREA: El

«На, подержи в руке, – говорил он,
протягивая
Сереже
найденные
отходы. – Святое это, жертва за тебя
принесенная, на себя всю грязь тела
приняло…»
Помойки,
свалки,
мусорные
кучи
неосознанно
представлялись
ему
некими
экологическими
голгофами,
принявшими муку не-чистоты ради
других
мест.
(CNLR:
Михаил
Елизаров, Pasternak, 2003).

Mundo, 16/03/1994).


CAMELLO

23.
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más fácil es el pasar un camello por легче верблюду пройти сквозь
el ojo de una aguja (que a un rico игольное ушко (чем богатому
entrar en el reino de Dios)
войти в Царство Божие)
Son palabras de Jesucristo: “Os lo
repito: es más fácil a un camello pasar
por el ojo de una aguja que a un rico
entrar en el reino de Dios” (Mt 19, 24).
En algunos manuscritos originales del
Evangelio, en lugar de la palabra
griega kamelos ‘camello’ se lee
kamilos
‘cable’.
Algunos
investigadores opinan que la palabra
griega rhaphís ‘aguja’ se refería a la
puerta pequeña en muro de una ciudad.

“И еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в
Царство Божие” (Мат. 19, 24).
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Se usa para decir que es totalmente (lit.) =
imposible conseguir algo.
Геннадий Дмитриевич, вы
обеспеченный человек, но ведь
легче верблюду пролезть через
игольное ушко, чем богатому
войти в Царствие Божие… Деньгам я стараюсь не придавать
особого значения. Важно только
(CREA: ORAL Esta noche... Pedro, дело, которым занимаешься. А
18/04/86, TVE 1).
обеспеченный – это смотря с кем
сравнивать… (CNLR: Комсомольская
Los prohibicionistas pedían la ley seca, правда, 2001.07.13).
como en Libia, Arabia Saudita o
Kuwait, donde en un viaje me Но для въезда на Колыму нужен
confiscaron dos botellas de whisky. пропуск. А пропуска выдаются по
"Es más fácil que un camello pase разрешению
отдела
кадров
por el ojo de una aguja que una Дальстроя. И легче верблюду
botella de whisky atraviese la пройти через игольное ушко, чем
aduana de Kuwait", dice el refrán. тюрзаку-террористу
получить
(CREA: Manuel Leguineche, El camino пропуск на члена семьи. (CNLR: Е. С.
¿Y está mal visto en un partido, por
ejemplo, que un comunista sea rico?
No, lo que pasa es que hay muy pocos
ricos que sean comunistas, quizá por
aquello de que es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja,
que un rico entre en el cielo, ¿no?

más corto. Una trepidante vuelta al mundo
en automóvil, 1995).

¡Desde luego, hay que ver qué
obsesión tienen todas las peluqueras
con hacerte mechas! Es más fácil que
un camello entre por el ojo de una
aguja que una mujer entre en una
peluquería y no salga rubia con
mechas. Aunque sea rubia, también
sale rubia con mechas. (CREA: VV.AA.

Гинзбург, Крутой маршрут, 1990).

По многим примерам мы знали, что
попасть русскому иммигранту в
американский
медицинский
институт – почти то же самое, что
верблюду пролезть через угольное
ушко – из сотен этого добивались
лишь двое-трое. (CNLR: Владимир
Голяховский, Русский
Америке, 1984-2001).

доктор

в

El club de la Comedia Presenta Ventajas
de ser incompetente y otros monólogos de
humor, 2001).

В результате всяких правд и
неправд вам удалось протащить
верблюда через игольное ушко, то
- Lo que la tía querrá decir es que es есть разгромную статью о подвигах
más fácil que un camello pase por el этого разбойника через газету.
ojo de una aguja que un rico entre (CNLR: Ю. О. Домбровский. Обезьяна
en el cielo. A veces es mejor no приходит за своим черепом. Пролог,
preguntar porque las cosas se van 1943-1958).
complicando de forma progresiva.
¿Qué tenían que ver los ricos y los В.И. Лебедев был редактором
camellos en aquella historia? La одного из выходивших (сначала в
infancia está llena de imágenes Праге, потом в Париже) «толстых
incomprensibles,
de
asociaciones журналов» на русском языке и
disparatadas. A partir de aquel día публиковал щедро и безотказно
siempre que le enhebraba una aguja a цветаевские произведения, несмотря
mi madre pensaba en los ricos y en los на то, что множеству из них, столь
camellos. Muchas noches soñé con un несозвучных эмиграции, труднее
millonario que intentaba pasar por было пролезть в эмигрантскую
el ojo de una aguja, mientras un печать, чем библейскому верблюду
camello llamaba a las puertas del в пресловутое игольное ушко.
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cielo, o viceversa. En aquella época
estaba francamente preocupado por el
más allá, y no sabía si mi habilidad
enhebradora sería un salvoconducto o
una dificultad para entrar en la gloria.
Una cosa estaba clara: que no era rico
ni camello. (CREA: Juan José Millás,
Articuentos, 2001).

(CNLR: А. С. Эфрон, Самофракийская
победа, 1967).

Обычно судьба, когда ей надо
выплавить из человека большого
художника, поступает так: она
рождает его наделенным такими
жизненными
и
действенными
возможностями, что ему их не
изжить и в десяток жизней. А затем
она старательно запирает вокруг
него все выходы к действию,
оставляя свободной только узкую
щель мечты, и, сложив руки,
спокойно ожидает, что будет.
Поэтому
источник
всякого
творчества лежит в смертельном
напряжении, в изломе, в надрыве
души, в искажении нормальнологического течения жизни, в
прохождении верблюда сквозь
игольное ушко. (CNLR: М. А.

Crúcela con las debidas precauciones y
entre el neomudéjar de la capilla del
hospital del Niño Jesús y la llamada
Torre del Retiro, verá un escarpado
caminejo, a cuyo comienzo un letrero
le pondrá en guardia contra el peligro
de la salida de camiones. Tome en
serio ese consejo, en especial si es de
robusta talla, porque los vehículos son
tan grandes y el camino tan estrecho
que pasan como el camello por el ojo
de la aguja y al peatón no le queda
sino aplastarse, como un insecto,
contra tapia o alambrada, según sus Волошин, Суриков, 1916).
gustos.
(CREA:
ABC
Cultural,
И сам Аркадий Лукьянович и
27/12/1991).
многие его коллеги в науке и
Las contradicciones que tal actitud культуре были людьми, любящими
призвание,
талантами,
fomenta son, a mi modo de ver, своё
elementos de primera magnitud para la готовыми без остатка посвятить
поискам
тайн
бытия,
calificación
sociológica
de
unos себя
pueblos que todavía se debaten en el впечатлениям жизни, её неясным
filo de la modernidad, en el laberinto звукам, её святым слезам, её
de los signos culturales opuestos y усталому смеху. Но вместо этого
complementarios, en la duda de las они удовлетворяли лишь мелкие
identidades posibles y mal definidas. нужды государства по отысканию
Es decir, pueblos que parecen, a veces, игольного ушка в космосе, чтоб
camellos empujados hacia el ojo de la протащить через него ядерного
aguja. (CREA: Arqueoweb. Revista "верблюда", напугав тем самым и
sobre Arqueología en Internet, 12/2001).
себя, и весь мир. (CNLR: (CNLR:
Фридрих Горенштейн, Куча, 1982 //
«Октябрь», № 1, 1996).


CAMINO

24.

el camino de Damasco [estar en, превращение Савла в Павла
encontrar]
“conversión de Saulo en Pablo”



La frase se refiere a la conversión de San Pablo (que todavía era Saulo y
perseguía a los cristianos), que de camino a Damasco, fue derribado del caballo
por un relámpago, e, iluminado por la gracia divina, se convirtió en “Apóstol de
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los gentiles” (Hechos de los Apóstoles 9, 3).




‘arrepentimiento o conversión a otro (lit.) =
credo o ideología distintos a los que
profesaba’ [Buitrago].
El súbito vacío dejado en Cuba por
España va a ocuparlo Italia justo en el
ocaso del castrismo mientras Mas
Canosa, el condottiero de la ley
Helms-Burton, nos empuja a un
camino sin retorno y el Papa enseña a
Fidel el camino de Damasco. (CREA:
El Mundo, 20/11/1996).
Al fin y al cabo, parece ser su opinión,
¿si el inicio de la unión monetaria se
ha retrasado dos años a qué se debe
este súbito camino de Damasco
presupuestario del Gobierno y su
negativa a no aprovechar ese plazo y
modular un ajuste menos restrictivo
habida cuenta que los recortes
afectarán inevitablemente a los gastos
en infraestructuras, educación, I+D; es
decir, aquellos de los que depende el
desarrollo de la economía? (CREA: La
Vanguardia, 16/07/1995).

 (metáfora extendida y alusión):
En segundo lugar, ese criterio era
absurdo: de aplicarlo, Pablo de Tarso
jamás habría llegado a convertirse en
San Pablo. Lo que había que
determinar es si Javier Solana también
se cayó del caballo en su particular
camino de Damasco. Y es evidente
que sí. Se cayó del caballo y vio, no la
luz, sino las estrellas. Trece, en
concreto: las doce de la Unión Europea
y una treceava, que era la del emblema
de la OTAN. (CREA: El Mundo,
03/12/1995).

¿Qué rayo habrá derribado del caballo,
como a Saulo camino de Damasco, a
Amedo y Domínguez, los ex policías
condenados a 108 años por sus delitos
en nombre del GAL? ¿Qué o quién les
habrá inducido a arrepentirse de sus
verdades anteriores y a contar sus
verdades posteriores? (CREA: La

Наконец, возможно и истинное
нравственное преображение, то
самое превращение Савла в
Павла, о котором люди недаром
помнят 2000 лет. Пусть это бывает
редко, но ни одна эпоха не обделена
такими
примерами.
(CNLR:
«Известия», 2002.01.11).

Так происходит перерождение
Павла в Савла, обычного служаки
с советской моралью и военной
этикой, в основе которой девиз
«патронов мало, а людей можно не
жалеть», - в Фотия-доброго, рыцаря
печального образа в генеральской
форме, тайного христианина, в
трудные
минуты
жизни
обращающегося к Нему. (CNLR:
Игорь Сухих, Баллада о
генерале // «Звезда», 2003).

добром

Слушай, скажи мне, почему все
страшные, немыслимые раньше
события совершаются, и так они
затрагивают
людей
близко,
физически и в то же время будто и
не касаются: все живут совершенно
по-старому, неизменно, и никакого
обращения Савла в Павла не
происходит. (CNLR: М. М. Пришвин,
Дневники, 1920).


uso
de
la
UFB
verbal
превратиться из Савла в Павла
“convertirse de Saulo en Pablo”, стать
из Савла Павлом “hacerse Pablo de
Saulo”:
Прежде
всего,
непонятна
метаморфоза
Якушева.
Каким
образом он превратился из Савла
в Павла – из убежденного
монархиста
в
правоверного
большевика?
Разочаровался
в
монархизме? (CNLR: «Совершенно
секретно», 2003.09.01).
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Прежде я сердился на Эренбурга за
то, что он, обратившись из
еврейского
католика
или
славянофила
в
европейского
конструктивиста,
не
забыл
прошлого. Из Савла он не стал
Павлом. Он Павел Савлович и
издает «Звериное тепло». (CNLR: В.

Vanguardia, 29/12/1994).

Es un nuevo Olano el que quizás vio la
luz el 12 de septiembre. Su abandono
en la Vuelta en medio de las
Alpujarras, camino de Sierra Nevada,
fue su caída del caballo camino de
Damasco. Había llegado a un punto
límite, estaba cansado, no podía dar Б. Шкловский. Zoo. Письма не о любви,
una pedalada más. (CREA: El País, или Третья Элоиза, 1923).
10/11/1997).

 (aforismo):
- Всякое, конечно, бывает на свете.
Был Савл – стал Павел, и такой
случай описан в Святом Писании,
но мы-то, юристы, сухари, пошляки,
смотрим на все эти метафоры
совсем с другой стороны. (CNLR:
Ю.О. Домбровский, Обезьяна приходит
за своим черепом, часть 3, 1943-1958).

 (alusión, empleando la imagen del
camino de Damasco):
Луч ли веры, освещавший его
молодость и заставлявший некогда
горячо молиться в деревенской,
позолоченной
отблесками
угасающей вечерней зари церкви,
снова закрался ему в душу, или
мысль, как молния сразившая
апостола Павла по дороге в
Дамаск, промелькнула в уме и
указала
на
единственный,
отчаянный исход спасти горячо,
безумно любимую женщину […]
(CNLR: Н. Э. Гейнце, Исповедь (Этюд),
1912).

Для любви с первого взгляда у них
существует
совсем
другое
интересное выражение. А «удар
грома» ― это именно «удар грома».
Это то, после чего мир выглядит
уже совершенно иначе. Свет по
дороге в Дамаск, если, конечно,
подобная аналогия здесь уместна.
(CNLR: Андрей Столяров.
расставаний // «Звезда», 2002).



poco frecuente
CARNE
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25.






la carne y la sangre

плоть и кровь

“Esto empero digo, hermanos: que la
carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios; ni la corrupción hereda
la incorrupción” (1Co 15, 50).

“Но то скажу [вам], братия, что
плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не
наследует нетления” (1Кор. 15, 50).

1. ‘cuerpo mortal como contrapuesto (lit.) ‘hijo/ a(s), falimiares’.
al espíritu’; 2. ‘hijo/ a(s), familiares’.
La UFB verbal обрести плоть и
кровь “adquirir la carne y la sangre”
‘adquirir forma, hacerse realidad’.
Toda la niñez y parte de la edad moza
le corrió por el cerebro como un filme
loco manipulado por un operador
enamorado de las prisas. Comprendía
que ya nada era posible, pero la carne
y la sangre se resisten a abandonar su
papel en la tierra, por lo que, aún
contra toda lógica, pedaleaba en el
vacío y sus brazos fingían mil
molinetes. (CREA: Ramón Ayerra, La

Я передавал аттракцион сыновьям и
с гордостью думал, что вот они ―
моя плоть и кровь, мои мальчики,
с честью понесут в будущее славное
имя Запашных. (CNLR: Вальтер
Запашный,
1998).

Риск.

Борьба.

Любовь,

Не люби она сливки – осталась бы в
истории
русской
литературы
lucha inútil, 1984).
фигурой
схематичной
и
утопической.
А со сливками
"Un canalla capaz de sacrificar la социально-идеологический манекен
felicidad de quien es su carne y su сразу обрёл плоть и кровь. (CNLR:
sangre a su propio egoísmo". (CREA: «Вечерняя Москва», 2002.02.07).
Ignacio García May, Alesio, una comedia
de tiempos pasados, 1987).



26.

(hueso de sus* huesos y) carne de
su* carne

кость от кости, плоть от плоти



“Y de la costilla que Jehová Dios tomó
del hombre, hizo una mujer, y trájola
al hombre. Y dijo Adam: Esto es ahora
hueso de mis huesos, y carne de mi
carne: ésta será llamada Varona,
porque del varón fué tomada” (Gen 2,
22-23).
(lit.) ‘familiar muy cercano’.

“И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел
ее к человеку. И сказал человек: вот,
это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа” (Быт. 2,
22-23).
(lit. elevado) 1. ‘un ser muy cercano’;
2. Expresa una relación estrecha
genética de algo o alguien con algo.

Aquella criatura desteñida, como
lavada en agua de lejía, con sus ojos
espantadizos y clarísimos, era la hija
de Blanca, la nieta de Leonor Fonseca,
su sobrina, carne de su carne. (CREA:

В ней чернела земля, иначе куда
погружались бы корни деревьев, но
эта земля пребывала свежей и
праздничной, как чистое зеркало,
обращенное к небесам. Отражение
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Carmen Gómez Ojea, Cantiga de agüero, земли лежало
1982).
сокрушенным

под

небом, и
сердцем,
обращенным к Мите, я, кость от его
De don Francisco no hablemos. кости, плоть от его плоти,
Aunque le amaba también, como узнавала ее впервые ― блаженную
sangre de su sangre y hueso de sus память вынутого ребра. (CNLR:
huesos, veía en él una esperanza Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002).
absolutamente fallida, y su cariño era
como cosa oficial y de obligación. И короля, и царя, и всякого
(CORDE:
Benito
Pérez
Galdós, достойного человека делает его
Torquemada y San Pedro, 1895).
детство. Где родился ― там и
пригодился. Эта народная мудрость
ближе к правде: родился Лукашенко
в Александрии ― ей и пригодился,
если понимать под Александрией ―
всю Беларусь. Ничего натянутого
нет в этом образе ― Александрия
плоть от плоти и кость от кости
исконной Белой Руси. (CNLR: «Наш
современник», 2004.08.15).


CELEMÍN

27.
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poner (la luz) bajo el celemín

держать/ хранить под спудом

“Ni tampoco se enciende una lámpara La frase está tomada de la versión en
y la ponen debajo del celemín, sino Eslavo Eclesiástico.
sobre el candelero, para que alumbre a
todos los que están en la casa. Brille
así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos” (Mt 5, 15-16).
(desaprob.) ‘esconder’.
(desaprob.) 1. =; 2. ‘no utilizar’.
Я забыл, что история со вторым
выстрелом, которую следственным
органам,
между
прочим,
на
удивление долго удавалось хранить
под спудом, на днях всё же стала
достоянием
публики
и
распространилась с неслыханной
A Cristo -me dijo señalándome con el быстротой. (CNLR: Вера Белоусова,
dedo-, no le asustaba la luz. Él era la Второй выстрел, 2000).
Luz. Y la luz, también lo dijo, no se
pone debajo de un celemín. Los Что ни одна статья, даже простая
hombres tendrán algún día que информация не появится, ни один
acostumbrarse a salir de las tinieblas... вопрос не прозвучит, если не
(CREA: José Asenjo Sedano, Eran los días осуществится предоплата? Похоже,
что так. Поскольку именно в
"Yo tengo el fuego en mis manos",
dice Federico García Lorca a Gerardo
Diego. Fuego que siempre hay que
entregar a otro para que no nos queme,
que no podemos ocultar bajo el
celemín. (CREA: ABC, 12/05/1988).
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largos, 1982).

раздражении человек и высказывает
затаенное, лежащее под спудом.

¿No la escuchas, boca, pecho
marchito? ¿Tú tampoco? Lo mismo
que al principio: ¿mueres en mí, sin
resplandor, poesía, luz bajo el
celemín? (CREA: José Hierro, Cuanto sé

(CNLR:
«Богатей»
2003.11.13).

de mí, 1957).

(Саратов),

«Цилиндр мой я с голодухи на базар
снесу, ― говорил Мастер, чуть
медленней, чем всегда. ― Но сердце
и мозг не понесу на базар, хоть
подохну. Не верю в светильник
под спудом. Рано или поздно
писатель все равно скажет то, что
хочет сказать. (CNLR: Григорий Фукс,
Двое в барабане // «Звезда», 2003).

Чтобы страна в конце концов не
распалась и обломки империи не
придавили граждан, нужно вовремя
сделать шаг от машинописи к
типографскому набору, от рукописи
к книге, от тайны под спудом к
прилюдной
жизни
свободной
мысли.
(CNLR:
Александр
Архангельский, 1962.
Тимофею, 2006).



Послание

к

obsoleto
CÉSAR

28.






(dar) al César, lo que es del César (y кесарево кесарю, (а Божие Богу/
a Dios lo que es de Dios)
Богу Богово)
El dicho está tomado del pasaje
evangélico en el que unos fariseos le
preguntan
malintencionadamente
a
Cristo si se deben pagar impuestos al
César, a lo que El responde: “Dad al
César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios” (Mt 22, 15-22; Lc 20,
25).
‘a cada cual hay que darle los méritos
que le corresponden’.

“Тогда говорит им: итак отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу”
(Мат. 22, 21).

Si al tiempo que los árabes se
esfuerzan en conciliar realidad y
fantasía, dando a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del César,
el Gobierno español sabe convertir en
política activa de resultados concretos
la declaración que hemos venido
comentando, las relaciones hispano-

Мы добились принятия закона о
социальном
партнерстве
государства
и
религиозных
организаций, определены сферы
деятельности, где целесообразна
совместная деятельность церкви и
государства. Речь не идёт о слиянии,
нам этого и не нужно. Богу –

=
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árabes adquirirán la verdadera, real y
rica dimensión, una dimensión que
para algunos amigos árabes supondrá
tal vez la pérdida de Al Andalus.
(CREA: El País, 02/04/1986).

Богово, а кесарю – кесарево. Если
церковь
занимается
решением
социально значимых вопросов, она
должна получать на это права от
власти. (CNLR: Наш современник,
2003.11.15).

Eso sí, al César lo que es del César,
Felipe González estuvo a la altura de
las circunstancias acudiendo a Ferraz,
no sólo a reconocer la derrota sino a
dar ánimo a sus filas diciéndoles que
este es un accidente de recorrido y que
nada impide que en unas generales
puedan volver a ganar. (CREA: El
Mundo, 13/06/1994).

José María Alvarez del Manzano se ha
empeñado en que el Estado reconozca
a Madrid lo que en justicia y en
derecho le corresponde, como se ha
empeñado en que el Gobierno central
se involucre en la tarea de rehabilitar el
casco antiguo y como ha comandado el
levantamiento de los alcaldes de las
grandes ciudades españolas para pedir
más porciones en la tarta del IRPF.
Hay que dar a Manzano lo que es de
Manzano;
en
este
caso
su
perseverancia. (CREA: El Mundo,
27/02/1994).
Todo sea por el nacionalismo: capaces
los republicanos de hoy de ayudar al
régimen de Franco para recobrar
Gibraltar; capaces de seguir a la Iglesia
en 1808 y de conformarse – con y por
la Iglesia – en 1823. Todo en honor de
Jesucristo y de dar al César lo que es
del obrero. (CREA: Max Aub, La
gallina ciega. Diario español, 1971).
El "two much" de Fernando Trueba es
mi canon para celebrar los 100 años de
cine español, y un reconocimiento del
director a su maestro Wilder, y no
como hacen otros, que matan a sus
imposibles padres por un plato de
lentejas. En el "canon", como en la
tierra, a cada uno hay que darle lo
suyo, a los dioses lo que es de los
dioses y al César lo que es de
González Ruano, no vaya a ser que
324

И, наконец, уже полной мистикой
выглядит тот утешительный факт,
что московские власти изыскали
возможность выделить средства для
проведения
нашей
нынешней
встречи. […] Хотелось бы воздать
кесарю кесарево и от нашего
общего имени поблагодарить мэра
столицы. (CNLR: Волгин Игорь,
Ничей современник // Октябрь, 2002).

"Да,
у
средств
массовой
информации
должен
быть:
учредитель, директор, редактор,
[…]. Подразумевается, чтобы это
были разные люди. Так сказать,
кесарю – кесарево: директору –
аренда, бумага, деньги; редактору –
творчество, похвала и шишки от
читателя: учредителю – прибыли,
убытки или альтернатива – "маскишоу". (CNLR: Юрий Казарин, Баланс
интересов // Витрина читающей России,
2002).

Если за реально необходимую
реформу
отечественной
армии
нужно заплатить ничтожно малую
цену,
глупо
сопротивляться,
упрямствовать. Отдайте кесарю
кесарево,
пенсионеру
пенсионерово,
ветерану
ветераново.
(CNLR:
Известия,
2002.12.04).

Полный
провал,
пожалуй,
единственный в жизни великого
шоумена. И Челентано оставил
Богу – Богово, а себе – кесарево.
Решил самому кино не снимать,
только сниматься. И снялся – в
"Укрощении строптивого" (1980). С
Орнеллой Мути. (CNLR: Домовой,
2002.02.04).
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aquí no sepamos ya ni de dónde son
los cantantes... (CREA: ABC Cultural,
05/01/1996).


CHIVO

29.






chivo expiatorio/ emisario

козел отпущения/ искупления

La expresión está relacionada con un ritual judío que se practicaba en la fiesta de
la Expiación (Levítico). Aarón tenía que echar suertes sobre dos machos cabríos:
una por Yahvé y otra por Azazel (“enviado lejos”). Uno se sacrificaba, y al otro
macho cabrío, que era por Azazel, el sumo sacerdote ponía manos en la cabeza y
declaraba sobre él todos los pecados y maldades del pueblo de Israel,
purificando al pueblo de ese modo. Luego el chivo se enviaba al desierto,
llevando todos los pecados.
(desaprob.) ‘alguien o algo a que se (desaprob.) =
achacan todas las culpas para eximir a
otras personas’.
No es el presidente sudanés sino la
eminencia gris del régimen, el
todopoderoso jefe del movimiento
integrista islámico, Hassan El Turabi,
el objetivo de todas las acusaciones de
Mubarak,
su
chivo
expiatorio
preferido. (CREA: La Vanguardia,
30/06/1995).

Siempre a la búsqueda de chivos
expiatorios cuando se enfrenta al
fracaso, el comité de selección de la
KFA puede ser brutal con el hacha; y,
a menudo, acaba llamando a un
jugador caído en desgracia hace un
tiempo.
(CREA:
La
Vanguardia,
17/06/1994).

Остаётся
одно-ругать
всех
должностных лиц, упрекать их за то,
что они делают, и ещё больше-за то,
чего они не сделали. И так до самых
выборов.
А
в
марте
при
необходимости
даже
устроить
показательную порку, выгнав со
своих постов нескольких козлов
отпущения. (CNLR: Время МН,
2003.08.05).

Один из последних премьерминистров так и говорил: "Мой
аппарат
–
бездельники
и
взяточники". Бюрократия у нас –
вечный козел отпущения, на нее
списываются все неудачи. (CNLR:
Известия, 2001.12.07).

En los cuentos escindimos la imagen
de nuestra madre en dos, la madre
buena, que concebimos como nuestra
verdadera madre, y la madre mala,
destructiva, que asociamos a las demás
mujeres, a quienes creemos incapaces
de amor maternal: es el arquetipo de la
madrastra, una invención producto de
nuestro miedo. Es el reverso del mito
de la madre, el chivo expiatorio sobre
el cual descargar el temor y el odio a la
madre que no dejamos aflorar. (CREA:

Кроме того, в самом МВД
сохраняется достаточно влиятельная
прослойка
офицеров,
сформированная
в
период
руководства
министерством
предшественников Грызлова, в том
числе Владимира Рушайло. Это
заметно сужает ресурс Грызлова как
главы МВД. А арестованных
офицеров в "органах" вполне могут
рассматривать
как
"козлов
Carmen Malas Alborch, Rivalidad y отпущения",
которыми
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пожертвовали
в
политических
целях.
(CNLR:
ПОЛИТКОМ.РУ,
Durante años, Buero se ha hecho cargo 2003.06.30).
de verbalizar la tragedia de una
sociedad que no podía ni seguramente На
последнем
заседании
quería enfrentarse a sí misma, правительства (области) губернатор
reconociéndose sobre el escenario, y (Аяцков) назвал собственного зятя,
que sólo una vez al año, por Pascua руководителя
Саратовэнерго,
florida, se permitía sacrificar con "козлом
отпущения",
чью
nuestro autor, constituido así en una "капусту"
(то
есть
платежи
especie de chivo expiatorio al que se населения за ТЭР) делят какие-то
deja triscar a su aire en el desierto. "Васьки-Петьки
из
ДЕЗов(CREA: ABC Cultural, 27/09/1996).
МУДЕЗов".
Невейницын
был
печален. Но печальны были и
Esta isla abocada a la miseria, no por свидетели семейного скандала, не
el bloqueo norteamericano – que sirve решаясь
сказать
громовержцу
inútilmente de chivo expiatorio y que правду о том, что хороший хозяин
envuelve al resto de Occidente –, sino никогда не поставит козла охранять
por 35 años de socialismo y cinco de капусту, потому что козел – плохой
supresión de la ayuda que revertían los сторож на огороде. (CNLR: Не
soviéticos en contrapartida al envío de вырубишь топором // Вслух о., 2003).
mercenarios cubanos a los países del
Tercer Mundo... (CREA: La Vanguardia,
complicidad entre mujeres, 2002).

16/03/1995).


CIEGO

30.

si un ciego guía a otro ciego, ambos
caerán en el hoyo

если слепой ведет слепого, то оба
упадут в яму



Son palabras de Jesucristo referidas a
los fariseos: “Dejadlos: son ciegos
guías de ciegos; y si un ciego guía a
otro ciego, ambos caerán en el hoyo”
(Mt 15, 14).
(iron.) ‘una persona que juzga u obra
desacertadamente no debe llevar por el
mismo camino de perdición a otras
personas’.

“Oставьте их: они – слепые вожди
слепых; а если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму” (Мат.
15, 14)

Si un ciego guía a otro ciego... [título]
Un país convertido en el “camarero de
Europa”, gracias a la política de los
sucesivos gobiernos del PP y el PSOE,
no parece el más indicado para liderar
la salida de la crisis. (GOOGLE:
Diagonal, Número 118, 25.01.2010).

Во всех фильмах у меня есть
слепые. В Библии сказано: Слепые
– вожди слепых, если слепой ведет
слепого – оба упадут в яму. В
"Тиле Уленшпигеле" это сделано
буквально.
(CNLR:
Труд-7,




(iron.) =

2007.11.16).

Наконец лектора вызвали, и это
шествие в комнату экзекуции Серая
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Сова считал одним из самых
храбрейших поступков своей жизни.
Анахарео шла за ним как моральная
поддержка, хотя, в сущности, это
было похоже на то, как если бы
слепой вел слепого. (CNLR: М. М.
Пришвин, Серая сова, 1938).

Власть не раз демонстрировала
народу свое безразличие, например,
допустив дефолт в 1998 году –
парламентарии
утверждали
абсолютно нереальный бюджет с
огромным
дефицитом,
обязательства по которому в разы
превосходили
доходную
часть;
правительство бездумно выпускало
казначейские
обязательства
с
совершенно дикими процентами; и в
итоге―"если
слепой
поведет
слепого, то оба… ". Только упали в
пропасть не поводырь с ведомым, а
народ, простые люди… (CNLR:
Известия, 2005.08.19).



obsoleto

poco frecuente
CIELO

31.






clamar al cielo

возопить/ вопиять к небу/ небесам

“Mas el rey Ezechías, y el profeta “И помолился царь Езекия и Исаия,
Isaías hijo de Amós, oraron por esto, y сын Амосов, пророк, и возопили к
clamaron al cielo” (2Cro 32, 20).
небу” (2 Пар. 32, 20).
1. ‘indignarse; mostrar desesperación’ (lit.) 1. =; 2. =
(una persona); 2. ‘ser una cosa tan
evidentemente injusta que produce
indignación’.
― В чем сплоховал Кьеркегор? ―
Не
притворяйся,
Гаррик,
ты
прекрасно знаешь, что он потерпел
фиаско со своей невестой. Просить
Бога о невозможном значит верить в
его всемогущество. Но Кьеркегор не
30/09/1995).
возопил к небу, поставил крест на
реальностях любви и принялся
Soy de los que claman al cielo творить новые химеры. (CNLR:
socialista pidiendo daños y perjuicios. «Лебедь» (Бостон), 2003.11.09).
¿Está el PSOE a tiempo de evitar su
desertización ideológica y ética? И сразу все вспомнил. «Томбр,
блин! Когда же это кончится? » ―
En Sarrià los restauradores claman al
cielo por la huida de su clientela.
Pueden competir en la mesa y el
fogón; pero se sienten inermes frente a
la oferta paisajística que ofrece el
frente marítimo. (CREA: La Vanguardia,
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возопил он небесам. (CNLR: Сергей

(CREA: El Mundo, 19/09/1994).

"En las artes plásticas, en la narrativa y
en la poesía se promociona la
vanguardia, pero en música seguimos
siendo un país de sordos. En lugar de
potenciar y divulgar la creación actual,
se sigue con el repertorio de siempre
en un ejemplo de mala gestión cultural
que clama al cielo". (CREA: El País.
Babelia, 22/03/2003).

Осипов, Страсти по Фоме.
третья. Книга Перемен, 1998).

Книга

Позволь себе хоть В.В. Путин, хоть
И.И. Сечин, хоть В.В. Устинов
десятую долю того, в чем себе с
легкостью не отказывает Ю.В.
Тимошенко,
соединенный крик
мировой общественности вопиял
бы к небу, тогда как в стране
победившей революции много более
сильное
перераспределение
собственности
оказывается
полностью в порядке вещей. (CNLR:
Известия, 2005.02.18).

Старых каторжан всех уничтожили,
а общество наше разогнали еще в
тридцатые годы». ― «А почему? »
― «Чтоб мы не собирались, не
обсуждали». И хотя эти простые
слова, сказанные спокойным тоном,
должны были возопить к небу,
выбить стёкла ― я воспринимал их
только как еще одно злодеяние
Сталина. (CNLR: А. И. Солженицын,
Архипелаг ГУЛаг, 1958-1973).



poco frecuente
CIZAÑA

32.

separar el trigo/ la buena semilla de
la cizaña

отделять
плевел

пшеницу/

зёрна

от



La expresión debe su origen a la parábola de la cizaña (Mt 13, 24-30). “El Reino
de los Cielos es semejante al hombre que sembró su campo con buena simiente.
Cuando todos dormían, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña entre el trigo
y se marchó”. Los campesinos querían arrancar la cizaña, pero el dueño de los
campos les aconsejó que dejaran crecer juntos el trigo y la cizaña, y que, llegado
el momento de la cosecha, recogieran el trigo y quemaran la cizaña.



‘separar lo bueno de lo malo, una cosa (lit.) =
de la otra’.
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Delante del Santísimo, en aquella santa
penumbra perfumada, las ideas felices
me nacían milagrosamente. Parecía
que El quisiera ayudarme, por la
cuenta que le tenía, en la difícil tarea
de alumbrar la justicia en el mundo y
de separar el trigo de la cizaña.

Зато велик дефицит, если не сказать
вакуум,
цензуры,
способной
поставить хотя бы формальный
заслон
валу
аморализма,
запрудившего нашу культуру. И
сколько б ни тщились ревнители
культуры (без кавычек) доказать:
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(CREA: Luciano G. Egido, El corazón "нам нужна цензура в СМИ, власть
inmóvil, 1995).
обязана
принять
закон,

El matrimonio y la familia están por
encima de la vida y de la muerte. La
Divina Providencia acaba siempre por
separar el trigo de la cizaña... las
esposas de las criadas. (CREA: Jaime
Salom, El corto vuelo del gallo, 1980).

позволяющий отделять зёрна от
плевел", воз и ныне там. (CNLR:
«Советская Россия», 2003.08.19).

Забыть деда трудно, но вспоминать,
оказывается, порой еще труднее.
Два десятилетия моей жизни рядом
с дедом спрессовались в памяти
труднорасчленимым пластом; а
попытки отделить значимые зерна
от
случайных
плевел
редко
увенчиваются
успехом.
(CNLR:

- Señora; como de ordinario, no hay
aquí una víctima y allí un verdugo. Las
cosas no son tan evidentes como
separar el grano de la paja y el trigo
de la cizaña. (CORDE: Ramón Pérez de Капица, Тамм, Семенов, 1998).
Ayala, El curandero de su honra, 1926).

Наш парень передал всё это своим
«хозяевам». Мы контролировали
дальнейший процесс: приняли за
чистую монету! Так это ж нужна
ума палата, чтоб такое сочинить:
ведь там не «чайники», а военная
разведка, уж зёрна от плевел они
должны были отличить. (CNLR:
«Наш современник», 2004.03.15).



obsoleto


33.



meter/
cizaña

sembrar/

echar/ extender сеять плевелы

El dicho tiene su origen en el Nuevo Testamento (Mateo 13, 24-30). Para ilustrar
cómo es el Reino de los Cielos, Jesucristo cuenta la parábola de la cizaña: “El
Reino de los Cielos es semejante al hombre que sembró su campo con buena
simiente. Cuando todos dormían, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña
entre el trigo y se marchó”.
(desaprob.) ‘predisponer a alguien en (lit., desaprob.) 1. ‘causar discordia’; 2.
contra de otros, causar discordia’.
‘hacer daño’.





Según el DRAE la lexía simple cizaña
tiene
los
siguientes
significados
figurados: 2. ‘vicio que se mezcla
entre
las
buenas
acciones
o
costumbres’. 3. ‘cosa que hace daño a
otra, maleándola o echándola a
perder’. 4. ‘disensión o enemistad’.
Joaquín Almunia acusó ayer al PP de
"sembrar cizaña" contra José Borrell
y reiteró el "pleno respaldo" del PSOE
a su candidato a la Presidencia del

Опыт изобличенных Николаса не
интересовал. Он не хотел сеять
среди слушателей Алексеевских
курсов плевелы… (CNLR: Валериан
329
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Gobierno. El secretario general del
PSOE atribuyó al Partido Popular la
responsabilidad de una campaña
destinada a debilitar a Borrell, "en un
intento de sembrar cizaña donde no
es posible que crezca". (CREA: El

Скворцов, Каникулы вне закона, 2001).

Diario Vasco, 04/05/1999).

не спасает мир, 1950-1959).

От критических упреков, в том
числе в дурновкусии, автор гордо
отбрыкивается, сообщает, что пишет
«для себя» и
ему «глубоко
безразлично
устройство
мира,
Norte de Castilla, 13/05/1999).
особенно в России». Разбирайтесь,
En el callejero de Madrid existe la
мол, сами, за посеянные плевелы
calle de San Filemón, pero no la de автор не отвечает. (CNLR: «Витрина
San Mortadelo. "Me parece bien", читающей России», 2002.09.13).
contesta. "Santos hay muchos, pero no
todos son conocidos", añade ya un Началось погружение в пучину
poco más críptico. Insistimos en el бездуховности, подтачивание и
propósito de meter cizaña: ¿Por qué разрушение нравственных устоев
Filemón es el jefe? (CREA: El País. El общества.
Их
должны
были
País de las Tentaciones, 14/02/2003).
заменить нормы и законы классовой
борьбы,
открывшие
путь
Ante estos y muchos otros datos человеконенавистническим теориям,
(véase, por ejemplo, la reciente породившим фашизм, плевелы
encuesta del CIS), no cabe duda зоологического
национализма,
alguna sobre la debilidad de las расистские
лозунги,
залившие
lenguas no castellanas. Serénense, кровью страницы истории XX века.
pues, los ilustres académicos. Y si su (CNLR: О.В. Волков, Из воспоминаний
actitud no favorece que les pidamos старого тенишевца, 1988).
que nos echen una mano, les rogamos
amablemente que cesen ya de lanzar  (metáfora extendida):
cizaña sobre la opinión pública
española e internacional. (CREA: La Если одни сеют плевелы, а другие –
Vanguardia, 18/08/1994).
пшеницу, то, конечно же, нужно
изгнать сеятелей
сорняков
и
El rugby ha sido uno de los pocos продолжать
сеять
пшеницу.
deportes que no ha recibido ayudas de Пшеница спасает мир. Духовный
Kirolgi debido a los problemas entre мир спасает духовная пшеница. Мне
los clubes y la cizaña que han metido бы хотелось в этой статье сыграть
algunos históricos en horas bajas, que роль агронома, выйти на поле, где
ni han dejado que otros puedan посеяна духовная пшеница. (CNLR:
trabajar, ni ellos trabajan. (CREA: El Рид Грачев (Вите), Почему искусство
La siembra de cizaña es una pasión y
una habilidad paradójica en un país tan
arboricida. La cizaña es como una sola
gota de veneno o de mala baba que, sin
embargo, puede infectarlo todo, una
vida, una ciudad, un país entero.
(CREA: El País, 09/07/1997).



obsoleto
CORAZÓN
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34.






corazón de piedra [tener]

каменное сердце

“Y darles he un corazón, y espíritu
nuevo daré en sus entrañas; y quitaré el
corazón de piedra de su carne, y
daréles corazón de carne; Para que
anden en mis ordenanzas, y guarden
mis juicios y los cumplan, y me sean
por pueblo, y yo sea á ellos por Dios”
(Ez 11, 19-20).
(coloq. desaprob.) se aplica a una
persona insensible.
- Si no hay lugar para mí en las
entretelas de tu corazón de piedra, me
tiro al río Mississippi, mi prieta. Que
me devoren los aligatores del Norte
revuelto y brutal. (CREA: Luis Ricardo

“И дам им сердце единое, и дух
новый вложу в них, и возьму из
плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное, чтобы они ходили
по заповедям Моим, и соблюдали
уставы Мои, и выполняли их; и
будут Моим народом, а Я буду их
Богом” (Иез. 11, 19-20).
(coloq. desaprob.) =

Alonso, El Supremísimo, 1981).

Cuando rezo, que es pocas veces,
solamente pido dos cosas: una es que
me den un corazón de carne, no quiero
tener un corazón de piedra; la otra es
misericordia. (CREA: Ramiro A. Calle,
Viaje al interior de la India, 2001).

«Да, я не ошиблась, ― решила Катя,
― он изменился. Он стал еще хуже.
Он стал еще более нетерпимым к
людям. У него каменное сердце.
(CNLR: Татьяна Тронина, Никогда не
говори «навсегда», 2004).

По милой мохнатой морде сползает
скупая мужская слеза, а тягостный
вздох способен тронуть любое, даже
каменное, сердце. (CNLR: «Homes &
Gardens», 2002.04.15).

Какое немыслимо каменное сердце
надо иметь, чтобы растоптать своё
присердечное?
(CNLR:
А.
И.
Солженицын, Эго, 1994).


CORDÓN

35.






no ser digno de atarle los cordones недостоин развязать ремень у/ от
de los zapatos a otro
сапог/ обуви (его)
“Respondió Juan, diciendo á todos:
Yo, á la verdad, os bautizo en agua;
mas viene quien es más poderoso que
yo, de quien no soy digno de desatar la
correa de sus zapatos: él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego” (Lc 3, 16).

“Иоанн всем отвечал: я крещу вас
водою, но идет Сильнейший меня, у
Которого я недостоин развязать
ремень обуви; Он будет крестить
вас Духом Святым и огнем” (Лука 3,
16).

(coloq.) ‘ser muy inferior a otro; no (lit.) =
tener alguien las cualidades físicas,
morales o intelectuales de otra persona
con la que se le compara’ [Buitrago].
Y lo más extraño y paradoxal de todo,
lo que usted acaso no querrá creer, y
juzgará maledicencia, extravagancia ó
ligereza mía, pero que no por eso

И сделал он это один. Правда, у него
тоже были помощники. Он тоже
обладал даром избирать и угадывать
людей. Но никто из этих людей не
331
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dejaré yo de tenerlo por cierto, es que
Nesselrode es un tontainas, indigno de
atar y desatar los cordones de los
zapatos á Miraflores. (CORDE: Juan
Valera, Correspondencia, 1847-1857).

был достоин развязать ему ремень
сапога. Если Петр человек, то все
его помощники были людишки.

(CNLR: П. И. Ковалевский, Петр
Великий и его гений, 1900-1910).

Этому
молодому
человеку
я
недостоин развязать ремень у
обуви! – торжественно воскликнул
охмелевший Алексей Петрович,
кладя портрет на место. (CNLR: А. О.
Осипович (Новодворский), Накануне
ликвидации, 1880).

Кто не знал ни зависти, ни
самолюбия,
кто
бескорыстно
жертвовал собою, кто охотно
подчинялся людям, не стоившим
развязать ремень от сапог его? ..
Всё ты, всё ты, наш добрый Авенир!
(CNLR: И. С. Тургенев, Смерть, 1848).



obsoleto

obsoleto
CORONA

36.

corona de espinas

терновый венец



Se refiere a la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de Cristo antes de
la crucifixión.



‘gran sufrimiento’.

(lit. elevado)
sufrimiento’.

¡Hasta que nos maten juntos y nos
vivan juntos! ¡No, no, no, no y mil
veces no! ¡No soy mendiga de la
justicia, no soy copa de cóctel, no soy
libélula dorada, no soy hazmerreír, no
soy corona de espinas en la frente de
un fusilado! (CREA: Agustín Gómez-

Но эти пять лет, с 1856 по 1861,
стали крестным путем Александра
Второго.
Терновым
венцом
несчастного нашего царя. (CNLR:



Arcos, Queridos míos, es preciso contaros
ciertas cosas, 1994).
 (en comparación con la corona de espinas
como objeto físico):

Al menos, eso dijo él: que venía de la
guerra. Y tengo la impresión de que
dijo la verdad, porque alrededor de la
cabeza traía un trozo de alambrada,
como una corona de espinas. (CREA:
Agustín Gómez-Arcos, Queridos míos, es
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‘símbolo

de

gran

«Вестник США», 2003.11.26).

Ответом на эти вопросы стал для
нас рассказ о матери Ленина ―
Марии Александровне Ульяновой
― женщине, которая прошла
чрезвычайно трудный, трагический
жизненный путь, но никогда не
одевала на голову тернового венца.
(CNLR: Марк Донской. «Любовь и
свобода» // «Советский экран», 1972).
 (en comparación con la corona de espinas
como objeto físico):

Вести разговор было все тяжелее.
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preciso contaros ciertas cosas, 1994).

Обруч с шипами сжимал мою
голову подобно терновому венцу.
Еще чуть-чуть и она расколется.
(CNLR: Леонид Зорин, Юпитер (2001)
// «Знамя», 2002).
 (metáfora extendida):

Солженицын смог победить это
государство,
ибо
он
был
хитроумным
мстительным
его
порождением, исчадием лагерей, в
котором спрессовались все лагерные
призраки,
воплощенным
возмездием, явившимся из глубины
вечной мерзлоты в терновом венце
из колючей проволоки. (CNLR:
Евгений Евтушенко, Волчий паспорт,
1999).



poco frecuente
COSTILLA

37.



la costilla de Adán

Según el libro del Génesis, la primera mujer fue hecha de la costilla del primer
hombre Adán.
(coloq.) ‘mujer’.




ребро Адама

(a menudo jocoso o irónico) =

Según el DRAE existe la lexía simple
costilla (coloq.) ‘mujer propia’.
 (humorístico):

Шурасик пожевал губами. Он
снисходительно
относился
к
Riéronse mucho todas las presentes de изделию из ребра Адама, которое в
la ocurrencia de Diógenes, y este, más небесном каталоге значилось как
que por darles placer, por machacarles «женщина». (CNLR: Дмитрий Емец,
las liendres, contóles entonces que Таня Гроттер и колодец Посейдона,
Dios no había formado a nuestra 2004).
madre Eva de la costilla de Adán, sino
del rabo de una mona... Porque aunque Словом, они отличались и умом, и
неверностью
и
este fue su primer intento, y tenía ya la глупостью,
постоянством,
щедростью,
costilla en la mano para formar de ella
заурядностью,
a la que había de ser causa de tantas скупостью,
ветреностью,
невежеством,
desdichas, una mona que le miraba
страстью,
hacer atentamente, arrebatóle de многознанием,
холодностью,
уродством
и
красотой
repente el hueso y echó a correr para
esconderlo en su madriguera. Quiso el и всем, чем извечно богата
Señor perseguirla y alcanzóla por el женщина, сотворенная из ребра
rabo; mas tan fuerte tiró la mona, que Адама. (CNLR: «Лебедь» (Бостон),
el rabo se le arrancó, quedándosele al 2003.07.28).
Señor. (CE: Luis Coloma, Pequeñeces,
333
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Ивлету, должно быть, на роду было
написано лишить сна праведников.
И он сделал это умело, клянусь
половинкой ребра Адама или
чертовой перечницей! (CNLR: А. С.

1891).

Грин, На склоне холмов, 1910).



obsoleto
COZ

38.






dar coces/ cocear contra el aguijón

переть/ идти против рожна

La expresión aparece en el Nuevo
Testamento, cuando se narra sobre la
conversión de San Pablo: “- Saulo,
Saulo, Por qué me persigues. [...] ¿Quién eres tú, Señor? [...] - Soy
Jesucristo, a quien tú persigues. Difícil
es para ti dar coces contra el aguijón”
(Hechos 9, 3-5).
(coloq. desaprob.) ‘obstinarse en
resistir a fuerza superior, lo cual está
destinado de antemano a un fracaso’.

La frase está tomada de la versión en
Eslavo Eclesiástico que dice: “Он
сказал: кто Ты, Господи? Господь
же сказал: Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против
рожна” (Деян. 9, 5).

Pero es obvio que lo que se canta es el
sacrificio de la cultura, purificada de
su pecado de alegría y desocupación
de lo inmediato común y miserable por
su desaparición como tal y la
incorporación de utilidad social que le
confiere
la
propaganda
o
la
confirmación "en tiempos difíciles" de
estar comúnmente dando coces
contra el aguijón. (CREA: Federico

Против данности выступать так же
бессмысленно, как переть против
рожна.
(CNLR:
"Известия",

epílogo balcánico, 1995).

Любовный интерес, 1998-1999).

Estos estúpidos afectivos con talento
suelen decir que no sirve querer
zahondar en lo inconocible ni dar
coces contra el aguijón. Es como si se
le dijera a uno a quien le han tenido
que amputar una pierna, que de nada le
sirve pensar en ello. Y a todos nos falta
algo; sólo que unos lo sienten y otros
no. (CORDE: Miguel de Unamuno, Del

Мы подумали с Наташей, стоит ли
нам идти на рожон, сталкиваться с
бандитами, по сути дела, в
одиночку, либо забыть про то, что с
нами случилось, если милиция не
может найти даже шубы, где
написано: «Эксклюзив
Наталья
Бестемьянова».
(CNLR: Наталья
Бестемьянова и др., Пара, в которой
трое, 2000-2001).

(vulg. desaprob.) =
Existe otra frase de uso actual
relacionada: лезть/ идти на рожон
(desaprob.)
‘emprender
algo
arriesgado, corriendo peligro’.

2002.03.10).

Так что и ты меня, Толик, не топчи:
это очень трудно себя, свою жизнь в
порядке держать. Даже если на
рожон не лезешь. Потому что
против рожна не попрешь, но
Jiménez Losantos, Lo que queda de рожон редко кто узнает, если не в
España. Con un prólogo sentimental y un порядке. (CNLR: Анатолий Найман,

sentimiento trágico de la vida, 1913).
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Tú sabes que nosotros hemos sido
unos meros mandatarios. Con un único
defecto: el mismo que tú: no haber
tenido voluntad para oponernos a su
tiranía. Nada más. Pero había que
vivir. ¿Qué se podía hacer aquí? Él era
el poderoso. No habríamos conseguido
más que destruirnos: dar coces contra
el aguijón es un vano error. (CREA:
Antonio Gala, Petra Regalada, 1980).



obsoleto

obsoleto
CRECER

39.






creced y multiplicaos

плодитесь и размножайтесь

Con estas palabras bendijo Dios a los
seres humanos: “Sed fecundos y
multiplicaos, y henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces del
mar y en las aves del cielo y en todo
animal que repta sobre la tierra”
(Génesis 1, 28).

“И благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами
морскими
и
над
птицами
небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле” (Быт. 1,
28).

( a veces irón.) Llamamiento
procrear [Calduch-Benages].

a (a menudo jocoso o irón.) =

- А вы не разводитесь, - Мила
стряхнула наконец столбик пепла и,
чтобы унять досаду сделала подряд
две долгих затяжки. - Вы плодитесь
и размножайтесь. Если у вас через
30/05/1996).
год появится дитя, то Полторацкий
от своих щедрот вам накинет еще
Pero vosotros, madrileños, orgullosos пять
штук.
(CNLR:
Марина
de vuestra ciudad, sois la mediocridad Вишневецкая, Вот такой гобелен, 1999).
misma contentos de ser mediocres y de
que nada os amenace con dejar de - Чай, уж и внучата завелись? - Есть,
serlo. Creced y multiplicaos, pero con точно, небольшое дело, ваша
―
И слава богу!
cuidado de no sobresalir. No sea que милость.
плодитесь
и
умножайтесь.
(CNLR:
os salga un nuevo Goya o un nuevo
А.
И.
Герцен,
Былое
и
думы.
Часть
Picasso
y os construyan, por
вторая.
Тюрьма
и
ссылка,
1854-1858).
casualidad, una nueva Casa de la Villa.
"Creced y multiplicaos". Desde que la
Historia de la humanidad comenzase
con esta simbólica frase, el hombre no
ha hecho otra cosa. Somos muchos y
vamos a ser más. (CREA: El Mundo,

(CREA: Max Aub, La gallina ciega.
Diario español, 1971).

Las muchas dificultades que plantean
las estructuras multiplicativas a los
alumnos no son un descubrimiento
reciente. Ya en el siglo XV un
matemático italiano llamado Pacioli se

Одного не пойму: вы то на улицах
побираетесь, то покупаете mp3плееры за свои кровные. Откуда
бабки? А вообще, плодитесь и
размножайтесь,
тираж
81500
экземпляров ― это не предел. Так
держать!
(CNLR:
«Хулиган»,
335
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quejaba del desconcierto y la turbación
que le producía contemplar cómo la
multiplicación, con ciertos números,
obtenía un número menor al del
multiplicando, contradiciendo así uno
de los mandatos de la Biblia que daba
lugar
a
pocas
interpretaciones:
"Creced y multiplicaos". (CREA:

2004.06.15).


(sustitución
componente):

del

segundo

Плодитесь
и
ограждайтесь.
Китайцев в Интернете становится
больше По данным China Internet
Jaime Martínez Montero, Una nueva Network Information Centre, число
Китая,
пользующихся
didáctica del cálculo para el siglo XXI, жителей
Интернетом, продолжает расти.
2000).
(CNLR: «Известия», 2002.02.13).

И вот что я вам в связи с
вышеизложенным говорю, братья
вы мои и сестры. Вперед! К
личному счастью в семье и на
службе!
Плодитесь
и
обогащайтесь! Мир хижинам и
дворцам
тоже
мир!
(CNLR:
«Столица», 1997.11.11).


CRISTO
в возрасте Христа

40.

(a) la edad de Cristo





Según la Biblia, Cristo fue crucificado a los 33 años.
‘treinta y tres años’.

(coloq.) =

"Total, no es nada, ahora tienes treinta Смешно
говорить
офицеру
y, en tres años, ¡la edad de Cristo!, ya младшего звена в возрасте Христа
puedes tener el título en el bolsillo". о какой-то карьере. (CNLR: «Боевое
(CREA: Lourdes
memoria, 1976).

Ortiz,

Luz de

la

Hemos sabido mucho de la epopeya
artística y el calvario económico de
José María Cano, que a la edad de
Cristo abandonó la cresta de la ola y
se fue a Londres a escribir una ópera.
(CREA: El País, 18/11/1997).

искусство планеты», 2004.06.10).

Случайность (а может быть, и нет,
кто знает? ), но написано это в
«возрасте Христа», на самом
излете этого возраста: через три дня
ему исполнялось тридцать четыре…
(CNLR:
Руслан
Киреев, Чехов.
Посещение Бога // «Нева», 2004).

Шагнув в возраст Христа, я вдруг
ощутил
неудержимое
желание
рассказать о родных людях, которых
видел
только
на
потертых
фотографиях, и о миллионах таких
же безымянных солдат Великой
Отечественной. (CNLR: «Известия»,
2002.06.23).
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CRUZ

41.

llevar su cruz//

нести крест

cargar con la/ una/ su cruz







La frase alude a la pasión y a la muerte
de Jesucristo, que fue obligado a llevar
la cruz con la que fue crucificado al
Gólgota. Sin embargo, encontramos
también el contexto donde Cristo
mismo emplea la frase en el sentido
metafórico: “Si alguno viene á mí, y
no aborrece á su padre, y madre, y
mujer, é hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su vida, no
puede ser mi discípulo. Y el que no
lleva su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo” (Lc 14, 2527).
‘soportar
con
paciencia
una
prolongada situación desfavorable o un
cúmulo de desgracias’ [Buitrago].

“Если кто приходит ко Мне и не
возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей, и братьев и сестер, а
притом и самой жизни своей, тот не
может быть Моим учеником; и кто
не несет креста своего и идёт за
Мною, не может быть Моим
учеником” (Лук. 14, 25-27).

(lit.) =

En ruso también existe la lexía simple
крест que significa ‘sufrimiento, duras
El DRAE registra la lexía simple cruz pruebas’, a menudo acompañada por el
‘peso, cargo o trabajo’ (acepción 11).
adjetivo тяжкий “pesada”.
Заболоцкий же не ставил никаких
условий, не помышлял о стоимости
билета в грядущее, без осуждения и
гордыни
принимая «все, что
Господь ни пошлёт», не сводя
никаких
счетов
с
«векомволкодавом».
Он
нес
крест
самопожертвования с соборным
чувством общей судьбы и со
Matilde: Yo insistí en que nadie se смиренным
достоинством […].
«Наш
современник»,
enterara... Me preparaba ya, sin (CNLR:
2004.03.15).
saberlo, a la cruz que he llevado toda
mi vida.
последнему
докладу
Gabriel: (Más y más descompuesto) Согласно
экспертов
Всемирной
организации
¡No será tanto como una cruz! Te
quedaría, a lo sumo, algún arañazo... здравоохранения, Россия заняла
¿No les habrás dado a esas señales más первое место в мире по числу
importancia de la que tendrán? (CREA: самоубийств. Но никто еще не
Antonio Buero Vallejo, Las trampas del подсчитывал, каков процент среди
azar. (Dos tiempos de una crónica), 1994). окончивших жизнь по собственной
воле творческих людей, ― то есть,
Lo hace, como promesa, si gana al так называемой, совести нации,
bingo. Yo, le ayudé a llevar el peso de людей, несущих на себе главный
El carácter amistoso del encuentro
dejará este hecho impune, sin sanción.
Pero, en el rincón "futbolero" de
cualquier ser humano, Mendiguren
será sancionado a llevar la cruz de la
antideportividad mientras se dedique a
este deporte, al que tan flaco favor ha
hecho". (CREA: El Mundo, 24/09/1994).
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la cruz. Además, a Acevedo, le da por крест
переходного
лихолетья.
cantar. (CREA: Alonso Millán, Juan José (CNLR: «Лебедь» (Бостон), 2003.10.26).
Pasarse de la raya, 1991).

- Lo que no sabe nadie es la cruz que
llevo desde entonces – bromeó Porta.
- ¿Qué cruz?
- Que ya no me podré librar nunca de
ti. Los chinos dicen que si le salvas a
uno la vida, eres responsable por él
hasta el final de sus días. (CREA:
Alfonso Rojo, Matar para vivir, 2002).

Слава тем временем бредил жирным
борщом и приличным фильмом не
про любовь, но он молча нес свой
крест или крестик на тот момент.
Он ведь задумал жениться... И не
женился, потому что Инна угодила
прямо в историю Жизели. В царство
вилисов, невест, умерших до
свадьбы. (CNLR: Дарья Симонова,
Первый, 2002).

Las horas de su vida se iban contando
por tisanas y cataplasmas que le
recetaba María Perpetua y al cielo le
daba gracias y le pedía resignación
para cargar con aquella cruz
incómoda e inmerecida. (CREA:

Россия, взявшая на себя все
наследие СССР, должна нести не
только крест, но и серп и молот
прошлого.
(CNLR:
«Известия»,
2001.08.03).

Fulgencio Argüelles, Letanías de lluvia,
1993).


D
DAVID

42.

David contra Goliat// lucha entre Давид против Голиафа// борьба
David y Goliat
Давида с Голиафом



Goliat era un gigante filisteo que fue matado por el joven David. “Y aconteció
que, como el Filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dió
priesa, y corrió al combate contra el Filisteo. Y metiendo David su mano en el
saco, tomó de allí una piedra, y tirósela con la honda, é hirió al Filisteo en la
frente: y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro.
Así venció David al Filisteo con honda y piedra; é hirió al Filisteo y matólo, sin
tener David espada en su mano”. (1 Sam 17, 48-50).
‘alguien o algo débil contra alguien o =
algo más fuerte y poderoso’.
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El conflicto empezó como una
"sencilla" guerra civil entre el Norte y
el Sur hasta que entró Washington en
el escenario bélico para volcar todo su
peso sobre uno de los platillos de la
balanza. A partir de 1964 el
enfrentamiento se convirtió en una
lucha entre David y Goliat, entre
saltamontes y elefantes, lo que sirvió
para que muchos simples espectadores

По его словам, моё купание в озере
было похоже на борьбу Давида с
Голиафом. Ему хотелось польстить
сванам. Вcё-таки это было их озеро.
Сначала я немного боялся, что они
обидятся на меня за то, что я
нарушил грозное поверье. (CNLR:
Фазиль Искандер, Святое озеро, 1969).

Хотя с чего бы, казалось, Киеву
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de la política internacional tomasen ввязываться в конфликт за тысячу
partido por los más débiles sin tener en километров от его границ, и
cuenta otras consideraciones. (CREA: непременно на стороне Грузии и
ABC, 06/08/1989).
Азербайджана? А те, надо полагать,
исключительно по собственной воле
La caverna, a caballo entre el ensayo отважатся бросить вызов России.
filosófico y la narración, plantea así, Этакий
коллективный
Давид
sirviéndose del mito platónico, un против Голиафа! (CNLR: «Наш
desigual combate entre un David y современник», 2003.12.15).
un Goliat del umbral del tercer
milenio: un alfarero al que los nuevos Мягко въехав в стену, он через два
usos económicos privan de su размашистых шага вдоль нее
profesión, y un descomunal centro споткнулся, подобрал (опять какойcomercial que se erige como el nuevo то томик! ) и швырнул его во тьму.
director de las vidas de todos. Un Не чтобы опять затеять поединок
mundo que desaparece frente al nuevo Давид – Голиаф, а наудачу,
orden neoliberal, marcado por el отвлекая сторонним грохотом: он не
pensamiento único y el consumismo здесь, он там. (CNLR: Андрей
más despiadado. (CREA: El Diario Измайлов, Трюкач, 2001).
Vasco, 11/01/2001).

La guerra contra la bacteria se
recrudecerá el próximo mes de
septiembre, cuando los investigadores
se den cita en Viena para celebrar el
primer congreso importante de los
últimos cuatro años sobre la clamidia.
Los bandos enfrentados se llaman
entre sí, "creyentes", "incrédulos" y
"agnósticos".
Los
creyentes
se
consideran un David enfrentado a
muerte contra el Goliat del
"establishment" médico. (CREA: El

Для Харина существование – своего
рода профессия, в этом смысле он –
профессиональный
экзистенциалист.
Посмотрим,
подумала она, как это у нас
получится.
Близорукий
Давид,
поражающий
Голиафа
радиотелефоном. Пусть звонит.

(CNLR: Сергей Болмат, Сами по себе,
1999).

Я бы этих верховодов свел один на
один и сказал: «Вот вам, господин
Mundo
–
Salud
(Suplemento), Ленин, вахмистр – учитесь у него
27/06/1996).
владеть оружием. А вам, господин
Краснов, стыдно не уметь». И
Desde la mesa de operaciones de uno пускай бы, как Давид с Голиафом,
de los más altos edificios de Madrid, бились: чей верх, того власть.
allí por donde se produce el trasiego de (CNLR: М. А. Шолохов, Тихий Дон.
la economía financiera internacional, Книга третья, 1928-1940).
se perciben los tejados de la capital de
España como lo que realmente son:
viejos entejados de pueblón manchego
que lucha por hacerse un hueco en la
modernidad. David hispano frente al
Goliat de los intereses económicos
manejados en la distancia. El poder
político se hace cada vez más pequeño
frente al verdadero poder del dinero.
(CREA: El Mundo, 27/12/1996).

El

director

de

EL

MUNDO

se
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manifestó
"orgulloso"
de
la
contribución del diario a la eliminación
de la "Ley Corcuera" y la "Ley
Mordaza", fruto, según él, de los
intentos del felipismo de amordazar a
la sociedad. Ramírez se mostró
convencido
ante
los
estudiantes
gallegos, que abarrotaban la sala de
conferencias, de que el "Goliat
socialista se ha topado al fin con un
David dispuesto a derribarle".
(CREA: El Mundo, 29/04/1995).


DEDO

43.






poner/ meter/ colocar el dedo en la вложить персты/ пальцы в язвы
llaga
Una vez resucitado, Cristo se presentó a sus discípulos. Tomás no creía que
aquel hombre fuera su Maestro y, para convencerse, le metió los dedos en la
llaga del costado (Juan 20, 25).
(coloq.) ‘acertar con el punto delicado (lit.) 1. ‘comprobar algo personalmente
o difícil de algo’ [DFDEA].
sin confiar en nadie’ (raro); 2. ‘tocar el
punto vulnerable de alguien’.
El problema sería entonces concluir si,
en términos vulgares, tendrían que
pagar justos por pecadores. Pero es que
el presidente extremeño llega más lejos
y pone el dedo en la llaga al recordar
que todo ello ha desencadenado la
aparición de partidos nacionalistas que
acuden a las elecciones con el fin
exclusivo de mercadear su voto para la
investidura de un presidente del
Gobierno de España, con lo que sacan
provecho
para
sus
respectivos
territorios
que,
naturalmente,
se
traduce en un mayor apoyo en las
siguientes
elecciones
y
así
sucesivamente. (CREA: La Voz de
Galicia, 15/01/2004).

Выдвинулась на сцену истории
огромная масса, и вчера мы были
свидетелями этого события воочию,
так что можно было вложить
персты в язвы, и все-таки "Лагерь
Валленштейна"
и
"Ткачи",
пришедшие
из
чужеземной
литературы, почти единственная (и,
надо сказать, малоудачная) попытка
изображения масс. (CNLR: М.М.
Пришвин, Дневники, 1922).

Я за границей давно уж на берег не
хожу и не езжу, кроме как к консулу
или в сикспен. И в Филадельфии, да
еще в праздничный день, на берег не
собирался, но Пескарев уговорил
меня
и
химика
совершить
оздоровительный моцион вблизи
порта, чтобы «вложить персты в
ихние капиталистические раны»,
как он евангелически выразился,
подразумевая
захламление
окружающей среды. (CNLR: Виктор

El efecto del libro fue fulminante en
toda Europa porque ponía el dedo en
una llaga abierta en el siglo, la del
compromiso de los intelectuales, o lo
que es lo mismo la apuesta de unos por
la derecha y la de otros por la
izquierda. (CREA: La Vanguardia, Конецкий,
340

Начало

конца

комедии,
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16/09/1995).

1978).

Si el ambiente ya era malo en Europa,
el anuncio de Wall Mart, la mayor
firma del mundo de venta al por
menor, de que en septiembre sus
ventas serán menores de lo anunciado
puso el dedo en la llaga, al constatar
que el consumo se enfría con rapidez
en Estados Unidos. (CREA: El País,

Да и потом – откуда взялся сам
кроманьонец,
поскольку
из
неандертальцев и питекантропов он
явно не произошел – переходных
звеньев не найдено, да и времени
маловато.
Неувязочка.
Этой
неувязочкой пользуются наглые
атлантологи. Они упорно тычут
перстами
в
научные
язвы
противников и говорят, что должна
была
существовать
где-то
цивилизация, от которой не найдено
следов, но во время которой
сформировался
кроманьонец,
одичавший потом до полной
забывчивости.
(CNLR:
Михаил

24/09/2002).

Los "okupas" molestan tanto por su
manera de ver el mundo como por
poner el dedo en una llaga que todos
padecemos,
aunque
intentemos
ocultarla.
(CREA:
El
Mundo,
05/10/1996).

Анчаров, Самшитовый лес, 1979).

El libro de Gregorio Salvador pone el
dedo en esta llaga, que lleva años Олексин уже ругал себя, что
supurando sin que nadie se atreva a коснулся запретного, даже не
sajarla. (CREA: ABC, 21/11/1987).
столько
запретного,
сколько
болезненного:
точно
ткнул
Pero sigues y sigues y no paras, y no пальцем в открытую рану. (CNLR:
puedes dejar de preguntar, ese es tu Борис Васильев, Были и небыли. Книга
problema, Sofía, que lo quieres saber 2, 1988).
todo, que no te sabes frenar, que tienes
que escarbar, y hurgar en la herida y Он поглядел ей в глаза: в них стояли
meter el dedo en la llaga hasta que слезы. Он не подозревал, что
por fin lo averiguas y lo estropeas вложил палец в рану, коснувшись
todo. (CREA: Lola Beccaria, La luna en главного пункта ее разлада с
Jorge, 2001).
Марком, основной преграды к
"лучшей
доле"!
(CNLR:
И.А.
Yo sé que algo por dentro se me ha Гончаров, Обрыв, 1869).
roto que necesito hundir los dedos en Что за охота людям, которые
la llaga porque tanta mentira me
действительно вас любят, класть
confunde y yo no valgo para no creer поочередно все свои пальцы в вашу
en nada. Como un reloj parado que
рану? И ведь они убеждены в том,
quiere dar la hora como un payaso что от этого вам легче, - вот что
quiere hacer sus payasadas mi corazón забавно! Впрочем, я матушку не
no quiere ser inútil y suplica ¡No me виню: ее намерения точно самые
deis más ayer quiero mañana! (CREA: лучшие – да и как не подать совета?
Fermín Cabal, Tú estás loco, Briones,
(CNLR: И.C.
1978).

Тургенев, Месяц в

деревне, 1850).



obsoleto
DEMONIO
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44.

tener el/los demonio(s)/ diablos en el словно/
точно
бес/
дьявол
cuerpo
вселился
“como si se le hubiera metido un
demonio/ diablo”
одержимый бесом
“poseído por un demonio”



En el Nuevo Testamento se cuentas varias historias de las personas poseídas por
demonios que fueron curadas por Jesucristo.



(desaprob.) 1. ‘estar o ser loco’; 2. ‘ser (coloq., desaprob.) ‘ser o estar muy
o estar muy travieso o inquieto de travieso o inquieto de enfado, alegría,
enfado, alegría, etc.’.
etc.’.



- ¡Ah, no, hijita! Tiene los demonios
en el cuerpo.
La loca sacó los brazos descarnados
entre los palos, para aclamarse a Juana.
Gruñía y lloraba sin alterar la estupidez
de los rasgos de la cara. Alguna vez,
alzando las manos, se oprimía las
sienes para terminar dándose fuertes
tirones de pelo. (CORDE: Enrique
Nácher, Guanche, 1957).

Точно какой бес в меня вселился.
Такая радость взыграла во мне, и
Солин привстал: о чем речь, милый,
все
сделаем,
все
гарантии
обеспечим, подписки, конечно,
никакой, а слово даю, поможем, но
не будет подписан протокол,
никакой гарантии насчет свободы, а
вот срок ― тут на полную катушку,
уголовное дело есть уголовное дело,
убил ― получай! (CNLR: Юрий

"El Negro" debía de tener aquel día el
demonio en el cuerpo, porque siguió
cansando a la gente, hasta que uno
salió y se fue a avisar al resto del
pueblo, y sobre todo a los mozos,
porque en la taberna en aquellos
momentos no había más que viejos.

Азаров. Подозреваемый, 2002).

sangre, 1954).

воскресение и жизнь, 1976).

La señorita Consolación, señora
marquesa, tiene el diablo en el
cuerpo, como suele decirse. Esa
alegría
suya,
desenfrenada,
atolondrada, febril, entiendo yo que
debe ser combatida por todos los
medios. La encuentro peligrosísima a
sus años y, desde luego, poco señoril y
poco seria. (CORDE: Serafín Álvarez

Но поскольку русский черт подлец,
виляет и прячется, не исключено,
что он затаился в каком-нибудь
обличье в какой-нибудь из квартир
подъезда. При этом он мог быть
человеком, животным или даже
вещью ― недаром же мы говорим в
сердцах, когда барахлит телевизор
или сама собой падает тарелка: «Не
иначе в них бес вселился!» (CNLR:

Я помню, в меня словно дьявол
вселился. Я била, щипала его. Он
думал, что я сопротивляюсь, а я
била его со злости, вымещала на
нем свою досаду за то, что такой
(CORDE: Ignacio Aldecoa, El fulgor y la недотепа… (CNLR: Борис Хазанов, Я

Quintero, El genio alegre, 1906).

Юрий Буйда. Щина // «Знамя», 2000).

Mi vida continuó regular y correcta,
quiero decir, monótona: teatro, libros,
alguna visita a la puta napolitana,
siempre preocupada por mi vida
religiosa. "Te vas a condenar, se te va
a meter el demonio en el cuerpo", sin
otra novedad que el encargo que se me
342

Но бес, вселившийся в него вчера
вечером, вновь подстрекал его на
мелкие подвиги, и Медведев, взойдя
на пригорок, с которого открывался
чудный
вид
на
остров
и
окружающее
его
море,
вдруг
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hizo de la correspondencia en francés, начинал трясти маслину, чтобы
mientras
no
aparecían sustitutos попробовать мелких невкусных ягод
idóneos de los amantes muertos. и угостить трофеем Оксану. (CNLR:
(CREA: Gonzalo Torrente Ballester, Дмитрий Каралис, Роман с героиней //
Filomeno, a mi pesar. Memorias de un «Звезда», 2001).
señorito descolocado, 1988).


DENTERA

45.






uno come la fruta aceda/ el agraz y отцы ели кислый виноград, а у
otro tiene la dentera
детей на зубах оскомина
“los padres comieron las uvas agraces
y los dientes de los hijos tienen la
dentera”
El origen del refrán se encuentra en el
libro de Jeremías: “En aquellos días no
dirán más: Los padres comieron las
uvas agraces, y los dientes de los hijos
tienen la dentera” (Jeremías 31, 29).
(desaprob.) ‘a menudo las culpas de
unos pagan otros inocentes’.

“В те дни уже не будут говорить:
отцы ели кислый виноград, а у детей
на зубах оскомина” (Иер. 31, 29).
(desaprob.) ‘a menudo los hijos pagan
las culpas de sus padres’.

[…] cosa maravillosa de dezir y no
menos espantosa fue de ver que el día
que el mundo acabó de ser criado,
aquel día puso Dios en el Paraýso
Terrenal horca y cuchillo: la horca fue
el árbol vedado de do comieron, por el
qual
fueron
justiciados
nuestros
primeros padres, y el cuchillo fue la
pena con que somos degollados hasta
oy nosotros, sus míseros hijos, porque
en la verdad ellos comieron el agraz
de la culpa y nosotros tenemos la
dentera de la pena. (CORDE: Fray

«Помните
всегда,
ты
–
чернявенький, и ты – рыжий, ты –
конопатый, и ты – быстроглазый,
помните и не забывайте, что на вас
лежат грехи отцов ваших, дедов
ваших и прадедов… И сколько бы
ни молились вы и ни каялись, все
равно
–
будут
дни
ваши
безрадостными и долгими и ночи
душными и короткими. И сердца
ваши будут вечно сжиматься от
страха ― и все потому, что отцы
ели кислый виноград, а у вас,
Antonio de Guevara, Reloj de príncipes, детей, на зубах оскомина…»
1529-1531).

(CNLR: Александр Галич, Матросская
тишина, 1945-1956).

Отцы ели виноград, у детей
оскомина,
Милий
Алексеевич
наперёд знал, чего ждать от снулой
рыбины в обличье Сытова: есть
факты и есть фактики, смещение
акцентов, политическая незрелость
и т. д. и т. п. (CNLR: Юрий Давыдов.
Синие тюльпаны, 1988-1989).
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DÍA

46.







bástale a cada día su propio afán/ довлеет дневи злоба дня
mal
Es una cita del Evangelio de Mateo:
“Así que no os preocupéis del mañana:
el mañana se preocupará por sí mismo.
Cada día tiene bastante con su propio
mal” (Mt 6, 34).
‘cada día trae sus preocupaciones, por
eso no vale la pena preocuparse por el
mañana’.

La frase está tomada de la versión
eslava eclesiástica de la Biblia.

(lit.) =
De aquí proviene la frase злоба дня
“mal de día” significando ‘problema o
evento actual que le preocupa a la
sociedad’,
y
el
adjetivo
злободневный.

Им придется, между прочим,
определить
источники
многих
цитат, в особенности тех, что даны в
кавычках, но не опознаны в
авторском тексте, и установить,
какие книги служат Гаспарову и его
собеседникам предметом краткого
пересказа. Некоторые из них я
назову – не из ученого педантизма и
не для того, чтобы облегчить работу
Martínez Ruiz), La voluntad, 1902).
будущих издателей (довлеет дневи
злоба его), а ради собственного
En su miseria, nunca dudaba del удовольствия […]. (CNLR: Омри
mañana. "Le basta al día su propio Ронен. Прописи // «Звезда», 2002).
afán." Ya le traería el día siguiente su
disgusto. Por el momento, le bastaba la Новому дню хватает новых забот,
amargura del día presente; la miseria, довлеет дневи злоба его. Нас
que le proporcionaba su intento de оторвало от берега и влечет, а мы не
conservarse puro, sin la menor mancha замечаем этого, как не замечают
de trabajo y de terrenal ambición en un люди вращения Земли. (CNLR: Г. Я.
mundo donde todos se disputaban á Бакланов. Жизнь, подаренная дважды,
golpes
la
vida,
molestando
y 1999).
sacrificando cada cual al vecino para
robarle un poco de bienestar. (CORDE:
Justina murmura en voz opaca:
- El cuidado del día de mañana nos
hace taciturnos.
Puche calle un momento; luego añade:
Las avecillas del cielo y los lirios del
campo son más felices que el hombre.
El hombre se acongoja vanamente.
"Porque el día de mañana á sí mismo
se traerá su cuidado. Le basta al día
su propio afán." (CORDE: Azorín (José

Vicente Blasco Ibáñez, Cañas y barro,
1902).
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el día del juicio (final)

судный день//
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страшный суд “juicio terrible”







Se refiere al último día de los tiempos, en que Jesucristo juzgará a los vivos y a
los muertos.
1. ‘fin del mundo’; 2. (jocos.) ‘una 1. ‘fin del mundo’; 2. ‘último día de la
fecha muy lejana o que nunca llegará’ existencia de algo’; 3. ‘castigo severo’.
[DFDEA].
Según el DRAE, significa (coloq.)
‘aquel en que hay gran confusión,
algazara o gritería, o multitud de gente
reunida’.
Ultimamente, el tema más candente en
"Abducidos anónimos" es la posible
llegada a la Tierra de visitantes de la
Federación Galáctica. "¿El objeto que
acompaña al cometa Hale-Bopp es una
enorme nave extraterrestre?", se
preguntan algunos internautas. Otros
hablan del día del juicio final y de
perversas
maquinaciones
contra
nuestro planeta. (CREA: El Mundo Su
Ordenador
(Suplemento),
09/03/1997).

К воистине Судному дню мировой
экономики
70%
нефтедобычи
придётся на мусульманские страны.
В США собственного "чёрного
золота" осталось на 11 лет. (CNLR:
«Завтра», 2003.08.13).

По одним сведениям, полковник
Белявский воевал в Чечне, где его
контузило. По другим ― не служил
ни
дня,
а
форму
носит
исключительно для устрашения
окружающих. Так или иначе, было
Virucha
respondió: "Quiero
ser совершенно ясно, что судный день
periodista porque me gusta opinar", y Мавроди стал для полковника
trataba de levantar a Igor del brazo, звездным часом. (CNLR: «Известия»,
como en un ejercicio de gimnasia, y se 2003.02.13).
hacía la pequeña o se enfadaba o
suplicaba al saberse impotente para Увеличить благосостояние россиян
vencer la resistencia de su primo, que и искоренить бедность в рамках
habría continuado hasta el día del устоявшейся российской экономики
juicio en aquellos peldaños que sólo проблематично. Но легко можно
subían los señores. (CREA: Manuel подменить это фетишем борьбы с
сильно
богатыми.
Наказать
Longares, Romanticismo, 2001).
олигарха,
значит
подыграть
оскорбленным нищетой миллионам
людей. Однако, не только бедность
требует
страшного суда над
миллиардерами. (CNLR: «Завтра»,
2003.07.25).

В Эстонии случилось нечто, от чего
нам впору по-волчьи выть на Луну.
Казалось бы, еще вчера была эта
республика частью нашей империи,
еще
вчера
собирались
там
партийные собрания, еще вчера
стращали страшным судом всех,
кто вовремя не выразил восторга по
поводу решений очередного съезда
КПСС, еще вчера жила Эстония по345
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нашему,
по-византийскому,
сатрапному принципу […]. (CNLR:
«Криминальная хроника», 2003.06.10).

Да, мы проиграли историческое
противостояние миру Запада, но в
нашей воле ни на шаг не отступить
на поле метафизической битвы.
Если мы сдадим в своем сознании
советскую эпоху и позволим
приравнять её к «Третьему рейху», а
Сталина к Гитлеру, то нам придется
до Страшного суда жить, как
нынешним немцам, в духовно
оскопленном состоянии. (CNLR:
«Наш современник», 2004.02.15).
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tener los/sus días contados/ las horas
contadas

дни/ часы сочтены

“Enséñanos de tal modo á contar “Научи нас так счислять дни наши,
nuestros días, Que traigamos al чтобы нам приобрести сердце
corazón sabiduría” (Sal 90, 12).
мудрое” (Пс. 89, 12)
1. ‘estar al borde de la muerte’; 2. 1. =; 2. =; 3. =
‘estar [alguien] a punto de perder algo
(un cargo, etc.)’; 3. ‘estar [algo] a
punto de desaparecer, romperse, etc.’
И наконец (начинает всхлипывать)
жестокая правда, но это так: его дни
сочтены. Он полон творческих сил,
но смертельно болен. Он еще не
(CREA: Carlos Ruiz Zafón, La sombra del знает, а мне врачи сказали. Он
viento, 2001).
умирает мужественно и в то же
время как ребенок. (CNLR: Анатолий
La alcaldesa de Santa Cecilia del Alcor Найман. Жизнь и смерть поэта Шварца
tiene los días contados en este cargo // «Октябрь», 2001).
al no haber sido indultada por el
Gobierno en el decreto de indultos que ― Куда мы летим? ― робко
hizo público el pasado viernes y en спросил он. ― В Москву. Пауэрс
cuya lista no figura la regidora. (CREA: был убежден, что его часы
El Norte de Castilla, 05/12/2000).
сочтены. … На Красной площади в
Москве царил праздник. (CNLR:
De la Universidad sólo queda el Олег Гриневский, Тысяча и один день
nombre y el oprobio; de la formación Никиты Сергеевича, 1997).
profesional, hasta el nombre es una
burla, y la enseñanza media tiene sus Хотите покажу? ― и он вынес из
сарая ладненький колокол, взмахнул
Su padre apenas pasaba ya por el
despacho y los médicos le habían
dicho que tenía los días contados, lo
mismo que mi puesto en la empresa.
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días contados. La función pública, им весело и посыпалось из его рук
desordenada y sin control. (CREA: El серебро, и балоны на крыше
País, 01/12/1987).
напряженно затихли, чувствуя, что
их дни сочтены. (CNLR: «Семья»,
2001.11.14).


E
ESCRIBIR

49.






lo que escribí, escribí/ lo escrito, еже писах, писах
escrito está
Es la respuesta de Pilatos a los sumos
sacerdotes que sugerían cambiar la
inscripción que había hecho Pilatos
sobre la cruz de Jesús: “Jesús el
Nazareno, el rey de los judíos” (Juan
19, 21-22).
Expresa la imposibilidad de modificar
algo o la decisión del autor de no
modificar algo escrito por él.

La frase está sacada de la versión
eslava eclesiástica de la Biblia, por lo
tanto tiene características gramaticales
(la forma de aoristo del verbo escribir)
y léxicas del eslavo eclesiástico.

Hay que pasar la página y poner el
punto final a este fin de régimen
felipista cuanto antes. Aunque lo
escrito, escrito está en el papel de
prensa, en los sumarios de los juzgados
y en el debate político y el tiempo
permitirá
ir
desgranando
las
responsabilidades y las verdades de
cada caso. (CREA: El Mundo,

И ты уйдешь неторопливо На небо
вечно молодым. 9 августа 1978 года
Ставим точку. Еже писах – писах.
Василий
Пригодич,
Член
Литературного фонда. Уподобляясь
орденоносцам, перечисленным в
«заметке второй», подписываюсь
неизвестным читателю «титлом».

(lit., a veces jocoso) =

(CNLR: «Лебедь» (Бостон), 2003.11.23).

11/11/1995).

[…] Пьеса имела большой успех».
Все это далеко от какого бы то ни
было скандала. Я поставил это на
вид комитету и снова предложил
рассмотреть пьесу. Но комитет
остался при прежнем мнении и, как
Пилат, заявил: «еже писах – писах».

Ahora, el señor Eguiagaray quiere que
la presidenta del Tribunal de Cuentas,
doña
Milagros
García
Crespo,
comparezca en el Congreso para que
sea ella la que cuente lo de las cuentas.
Juan Velarde, el ponente del informe,
ha dicho: "Lo escrito, escrito está". (CNLR: П. П. Гнедич, Книга жизни,
(CREA: ABC Electrónico, 04/11/1997).

1918).

Hay quien ha dicho: debió usted repetir
de palabra lo que escribió en su
artículo "La patria y el ejército". Y yo
contesto las palabras del pretor: "lo
que escribí, escrito está" y no es
menester repetirlo. (CORDE: Miguel de
347
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Unamuno, 303: a Francisco Giner de los
Ríos [Epistolario inédito], 1922).



obsoleto
ESPADA

50.





espada/ arma de doble filo/ dos filos

меч
обоюдоострый/
обоюдоострое

оружие

La frase se emplea varias veces en la
Biblia: Salmos 149, 6; Proverbios 5, 4;
Hebreos 4, 12. “Miel destilan los
labios de la extraña, su paladar es más
suave que el aceite. Pero el desenlace
es amargo como ajenjo, hiriente como
espada de dos filos” (Pro 5, 3-4).
‘procedimiento,
medio,
argumento,
etc., que, al ser empleado, puede dar
un resultado contrario al que se
persigue, o que produce a la vez dos
efectos contrarios’ [DRAE].

“Ибо мед источают уста чужой
жены, и мягче елея речь ее; но
последствия от нее горьки, как
полынь,
остры,
как
меч
обоюдоострый” (Прит. 5: 3-4).

(lit.) =
De
aquí proviene
обоюдоострый.

el

adjetivo

De aquí proviene la UFB adjetival de
dos filos/ de doble filo.



- ¿En qué medida la maternidad
influye en su actuación?
- Es una espada de doble filo, porque
por un lado le dedicas menos tiempo a
la interpretación y debes dividir tus
energías. Por el otro, creo que el tener
hijos ha hecho más intensa esa vida
emocional que poseen todos los
personajes que he encarnado. (CREA:
La Vanguardia, 30/03/1995)

Y, a la hora de analizar a fondo el
asunto, preguntarse cuánto puede
haber de cierto en una encuesta que
circula por ambientes políticos aunque quizá esa otra parte de la
confabulación contra los nacionalistas:
chí lo sá- según la cual casi el ochenta
por ciento de los consultados gallegos
están a favor del pacto. Con un
porcentaje así cabe deducir que entre
ellos hay mucha, o al menos bastante,
gente del Bloque y, si la hay,
sostenerla y no enmendarla puede
volverse un arma de dos filos que
termine por herir a quien la empuña.
348

Таким образом, как видите, внешняя
постановка
спектакля
–
обоюдоострый
меч
в
руках
режиссера. Она может принести
столько же пользы, сколько и вреда.
(CNLR: К. С. Станиславский, Работа
актера над собой, 1938).

Отныне любой нужный президенту
законопроект
пройдет
через
нижнюю палату нашего парламента,
что называется, со свистом. Однако
такая
неуравновешенная
оппозицией
Дума
–
оружие
обоюдоострое и весьма опасное. Им
можно воспользоваться с равным
успехом как во благо, так и во вред.
(CNLR:
Комсомольская
2003.12.09).

правда,

Кремль и, в частности, пресс-служба
были поставщиками важнейшей
политической информации, без
которой не может жить ни одна
газета. Серьезно поссориться с
Кремлем – значило бы отрезать себя
от
важных
источников
политических новостей. В руках
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пресс-службы был такой серьезный
инструмент,
как
аккредитация
Las reformas económicas son el arma журналистов.
Я
никогда
не
de doble filo más peligrosa para el злоупотреблял
этим
оружием,
Gobierno. Las reformas políticas son, понимая, что оно обоюдоострое.
sin duda, el arma estratégica de la (CNLR: Вячеслав Костиков, Роман с
coalición gubernamental. (CREA: ABC, президентом, 1996).
(CREA: Faro de Vigo, 02/01/2001).

28/04/1986).

Habría al final -si lo pensamos bienque llegar a la conclusión de que nos
hemos equivocado por no haber
pensado bastante en lo que hicimos: ya
que no nos habíamos percatado de las
consecuencias de nuestros actos, los
cuales constituyen un arma de dos
filos que, como la espada de
Damocles, está sobre nuestras cabezas
y cualquier día puede caer sobre
nosotros aplastándonos, como ya
empieza a hacerlo. (CREA: Enrique
Magdalena Manrique, ¿Qué nos falta para
ser felices? Un nuevo modo de pensar y de
vivir, 2002).

Урок
второй
–
российская
экономика при всех ее изъянах уже
вполне рыночная и валютный курс
является
мощным,
хотя
и
обоюдоострым
экономическим
оружием. (CNLR: "Российская газета",
2003.02.06).

Однако
интерес
этот
обоюдоострый, ибо и народ уже
знает, что в год выборов становится
возможным то, о чем раньше
приходилось только мечтать. (CNLR:
«Встреча» (Дубна), 2003.02.26).

Вертикаль
власти
―
штука
обоюдоострая. Идеала эта форма
Era evidente que Victoria mentía. Sin государственного
устройства
embargo, no le llevé la contraria. достигла при Сталине, и образцом
Victoria, en aquellos momentos, era служил Ксеркс. (CNLR: Морис
una arma de dos filos: una posible y Симашко, Пятый Рим. Главы из книги
aterradora enemiga, o una aliada (2000) // «Октябрь», 2001).
eficacísima cuando llegase el proceso
de nuestra inevitable separación legal.
(CREA: Mercedes Salisachs, La gangrena,
1975).

Sin embargo, fieles a su peculiar tarea
de dos filos de proteger el liberalismo,
cuando se habla de fijar solamente
tarifas máximas, sí consideran que se
coarta la libre iniciativa y el derecho
del paciente a disponer, a cambio de
pagar más, del médico mejor dotado y
con la más brillante trayectoria.
(CREA: José María García Hernández, La
encrucijada sanitaria, 1993).

El 5-2 de la ida es un resultado de
doble filo que va a hacer trabajar el
doble a Antic, quien no confía nada en
que sus hombres se tomen el partido
con
la
suficiente
concentración.
(CREA: ABC Electrónico, 04/11/1997).
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51.

quien toma la espada, a espada взявший меч от меча и погибнет
morirá
el que/ quien a hierro mata, a hierro
morirá






Cuando prendieron a Jesucristo, Pedro
sacó su espada y le cortó una oreja a
un siervo del sumo sacerdote.
Entonces
Jesús
pronunció
estas
palabras: “Vuelve tu espada a su sitio,
porque todos lo que empuñen espada, a
espada perecerán” (Mt 26, 52).
‘el violento será víctima de sus propias
violencias, uno padece el mismo daño
que él provoca’.

“Тогда говорит ему Иисус: возврати
меч твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут”
(Мат. 26, 52).

Pero, si la brutalidad de las
organizaciones políticas para machacar
a sus disidentes invita a sentir
compasión
por
las
actuales
tribulaciones de Guerra, también es
necesario recordar la crueldad, la
arbitrariedad
y la implacabilidad
mostradas
por
el
-todavíavicesecretario del PSOE durante dos
décadas al frente del aparato a la hora
de
silenciar
críticos,
disciplinar
rebeldes y expulsar discrepantes; el
mensaje dirigido por Jesús a quienes
trataban de impedir de forma violenta
su prendimiento en el huerto de
Getsemaní -"todos los que empuñen
espada, a espada perecerán" (Mateo,
26, 52)- no fue un vengativo
llamamiento a desquitarse de pasadas
ofensas, sino una prudente advertencia
para evitar futuras desgracias. (CREA:

И потому, что Аксенова-Гинзбург
пишет обо всем этом, так и не
углядев по прошествии лет, как, в
сущности, безнравственна и подла
такая позиция, можно думать, что и
прежние ее единомышленники и
друзья, пригоняемые тогда в лагерь,
не сознавали, что угодили под
жернова, ими же приведенные в
движение и уже подавившие и
уничтожившие
миллионы
и
миллионы
безвинных.
Притом
людей, не рвавшихся, подобно им, к
власти, а со страхом вжимавших
голову в плечи перед грозой, людей,
непричастных
к
политической
борьбе и потому не лишивших себя,
подобно «оклеветанным ленинцам»,
права роптать и возмущаться. Но
воистину ― поднявший меч от
меча и погибнет… (CNLR: О. В.

El País, 18/06/1997).

(lit. elevado) =

Волков, Из воспоминаний
тенишевца, 1988).

старого

El padre Jaraiz era partidario, como
mosén Falcó, de la mano dura. José Если бы не шахматные партии с
Luis se acordaba del final de "aquel невозмутимым миссионером, он и
чувствовал
бы
себя
que a hierro mata". (CREA: José вовсе
María, Gironella, Los hombres lloran отщепенцем
среди веселья и
solos, 1986).
развлечений,
которыми
здесь
убивали время. – О, это сдача с
-¿Quién a hierro mata, a hierro продолжением! Ибо взявший меч
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muere?
-No creo que esa sea una buena
solución. Eso es la guerra y una guerra
es lo último a lo que hay que llegar.
Hay mil formas de conseguir una
solución, de alcanzar la paz. (CREA:
Tiempo, 01/10/1990).



от

меча и погибнет. (CNLR:
Дмитрий Биленкин, Космический бог,
1967).
Бабель рассказал, что встречается
только с милиционерами и только с
ними пьет. Накануне он пил с одним
из главных милиционеров Москвы,
и тот спьяну объяснил, что
поднявший меч от меча и
погибнет. Руководители милиции
действительно гибли один за
другим… Вчера взяли этого, неделю
назад того… “Сегодня жив, а завтра
черт его знает, куда попадешь…”

Lo malo que tiene la costumbre de
utilizar para el improperio político
símbolos
populares
y
vulgares
(recuerden ustedes que don Felipe
González es un devoto lector de
"Mortadelo y Filemón") es que, luego,
se recibe la herida de las mismas
Надежда
Мандельштам,
armas. O sea, usted me compara con (CNLR:
Воспоминания,
1960-1970).
un gato y después queda usted como
una sardina, y además, en las raspas.
Quien a hierro mata, a hierro
muere. (CREA: ABC, 10/05/1988).
Quien toma la espada… – poco
frecuente.
ESPÍRITU

52.

el espíritu es fuerte, la carne es débil

дух бодр, плоть же немощна



“Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está
presto, mas la carne debil” (Mt 26, 41).
Se usa para enfatizar la primacía de lo
espiritual, o, a veces jocosamente, para
disculpar las debilidades humanas.
Qué hermoso sol es la voluntad. Basta
con que te lo propongas. En tus manos
brilla tu propio espíritu. En tu mano
tienes ser diferente, cambiar la vida,
iluminarte e iluminar tantos juguetes
rotos, tantos callejones oscuros. Ten fe
y la luz vendrá a visitarte. El espíritu
es fuerte, la carne es débil y el Tajo
no es el río que pasa por mi aldea, pero
es más hermoso el río que pasa por mi
aldea porque es el río de mi aldea, que
no se llama Tajo ni falta que le hace.

“Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение. Дух бодр,
плоть немощна” (Мат. 26, 41).
(lit.) =




Ныне же, несмотря на свою
слабость, я решаюсь принести мое
скромное поздравление Вашим
Императорским Высочествам как с
наступающим Новым Годом, так
еще более с рождением Вашего
сына, Князя Константина, призывая
благословение Божие на весь Ваш
дом и Новорожденного Князя. Я
желал бы лично поздравить Ваши
Высочества
и
других,
благосклонных ко мне Великих
(CREA: Alfonso Armada, Sin maldita Князей, но если «дух бодр, то плоть
esperanza, 1994).
немощна!» (CNLR: И. А. Гончаров,
Письма К.К. Романову, 1890).

Me decido a partir hacia los santuarios
himalayos, pero como "el espíritu está
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presto y la carne es débil", me
obsequio a mí mismo con dos noches
en la preciosa estación himalaya de
Mussoorie con el fin, principalmente,
de volver a alojarme en el hotel Savoy.
(CREA: Ramiro A. Calle, Viaje al interior
de la India, 2001).



poco frecuente

obsoleto


53.

el espíritu/ viento sopla donde quiere

дух веет, где хочет



“El viento sopla donde quiere, y oyes
su voz; pero no sabes de dónde viene,
ni a dónde va: así es todo el que nace
del Espíritu” (Jn 3, 8).

“Дух дышит, где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает
со всяким, рожденным от Духа”
(Иоан. 3, 8).

Sobre la libertad de expresión, etc.

(lit.) =




Духовная связь – это укорененность.
Но есть и то, что называют
крылатостью: дух веет, где хочет.
Филд сочинил прекрасные вариации
на темы народных песен своей
второй
родины.
Тему
«Камаринской» варьировал столь
темпераментно, что оказал влияние
Mundo, 30/10/1995).
на Глинку.
Укорененность и
крылатость не исключают друг
Los estoicos decían: velle non discitur, друга
в
душе
подлинных
a querer nadie puede ser enseñado. En художников. (CNLR: Юрий Давыдов,
último término, la voluntad de valor Жемчужины Филда, 1993).
tiene en cada individuo un componente
de
predisposición,
una
facilidad Быть может, не исключена досадная
espontánea o una dificultad congénita возможность,
что
пресловутый
que pueden ser orientadas, paliadas, «ленинизм» исторически окажется в
pero quizá nunca extirpadas del todo: таком же отношении к Ленину, как
también aquí, como en lo demás, el русское «толстовство» к Толстому,
espíritu sopla donde quiere... (CREA: французский
«бонапартизм»
к
Fernando Savater, Invitación a la ética, Бонапарту, сектантский догмат ― к
1982).
живой идее, схема ― к личности…
Воистину, ревнивейший соперник
«кремлевского
мечтателя»
мумифицированный труп его у
кремлевской стены… Но ведь дух
веет, где хочет. И большая эпоха ―
впереди еще. (CNLR: Н. В. Устрялов,
Hoy disfrutamos una cultura felipista
(que no
socialista) políticamente
correcta, de la novela y la poesía a
Antonio López, que es un genio
absoluto, pero vale igual para el ABC
que para la Moncloa. Efectivamente, el
espíritu sopla donde quiere. Pero el
Estado paga a quien quiere. (CREA: El

Под знаком революции, 1927).
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ESTATUA

54.






convertirse en estatua de
quedarse como estatua de sal

sal// превратиться в соляной столп/
столб//
как
соляной
слолп
[застыть, стоять]

La expresión tiene su origen en el Libro del Génesis donde se narra como antes
de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego, Dios
avisa a Lot y a su familia para que huyan, con la advertencia de no volver la
vista atrás pase lo que pase. La mujer de Lot se vuelve, y se convierte en una
estatua de sal (Génesis 19, 24-26).
‘quedarse
estupefacto,
reaccionar’.

muy
inmóvil,

sorprendido, (lit.) =
sin
poder

Es al diluir los porcentajes de
participación en el "totum revolutum"
de las clases pasivas -incluidos los casi
cuatro millones de parados- cuando
cada uno puede ver la feria según le ha
ido en ella y cuando surge el absurdo
rasero de que la huelga "no paralizó el
país". Como si la consigna de los
convocantes hubiera sido la de no salir
de casa o convertirse en estatua de
sal en el lugar en que le pillaran a uno
las campanadas de la medianoche.

И в
этот
миг я увидела
проходившего Сашу. Мгновенно я
превратилась
в
библейский
соляной столб. Я тупо смотрела на
уходящую спину... (CNLR: Эдвард
Радзинский. «Я стою у ресторана...»
(Монолог женщины), 1990-2000).

Сейчас
все
в
общем
нивелировалось. А может, и не
нивелировалось,
мне,
может,
кажется уже. Вы знаете, если нам
что-то с годами начинает не
(CREA: El Mundo, 30/01/1994).
нравиться, это не значит, что оно не
En la fecha de hoy no debe negarse el имеет права быть. Я не хочу впасть
derecho a la nostalgia a quienes se в состояние этакого соляного
(CNLR:
«Домовой»,
vuelven hacia el pasado inmediato. столпа.
Pero ese pasado no puede retornar. La 2002.05.04).
Historia válida se escribe mirando
hacia adelante, y la tentación de la Жизнь, которая звалась Ленинград,
vista atrás es la de la estatua de sal. кончилась, и я ставлю ей фанерное
надгробие и грошовую свечу. И
(CREA: ABC, 20/11/1983).
ноги моей больше не будет на этой
A continuación le toca el turno a don могиле – клянусь честью! Я стою на
Pablo, pero, oh sorpresa, el veterano мосту между прошлым и будущим,
presidente se queda mudo e inmóvil я не стану соляным столпом, как
como una estatua de sal, con los ojos Лотова жена – мне не на что
perdidos en el infinito... (CREA: Jesús оглядываться, но и смотреть вперед
Cacho Cortés, Asalto al poder. La нет ни сил, ни желания. (CNLR:
Владимир Соловьев, Три еврея, или
Утешение
в
слезах. Роман с
эпиграфами,
1975-1998).
El hombre ha vuelto a ver a Adolfo en
revolución de Mario Conde, 1988).

el mismo
designa
molesto
esperaba
quedado

mes de julio en que el Rey le
para la Presidencia. Está
con el mandatario porque
dirigir la crisis y se ha
como estatua de sal al

Рядом со мной молча стояли дед и
Вероника: дед – неподвижно, как
соляной
столп,
а
Вероника
слепыми непослушными пальцами
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sonido del teléfono. (CREA: Javier пыталась застегнуть на груди
Figuero, UCD: LA "EMPRESA" que creó комбинезон.
(CNLR:
Андрей
Adolfo Suárez. Historia, sociología y Лазарчук, Все, способные держать
familias del suarismo, 1981).
оружие..., 1995).

Я никогда не видел у неё такого
лица. Оно отчётливо выражало две
одинаково сильные эмоции ―
изумление и страх. Я застыл на
месте, как соляной столб. (CNLR:
Вера Белоусова, Второй выстрел, 2000).

То, что такси несётся по скользкому
шоссе и остаются доли секунды до
вечной жизни или вечной пустоты в
зависимости от убеждений, в той
ситуации за самоваром казалось
такой же нелепостью, как тут же, за
столом, превратиться в соляной
столб или дать общую формулу
решения уравнений пятой степени,
хоть уже более столетия известно,
что
это
невозможно.
(CNLR:
«Октябрь», № 1, 1996).

- Ты уже пришел в себя, Петюня? Ято думала, придется за нашатырем
бежать. Ты замер, прямо как жена
Лота. Очень походил на соляной
столб. (CNLR: Марианна Баконина.
Школа двойников, 2000).


EVA

55.

hija de Eva

дочь Евы// Евина дочка/ внучка



Según el Libro del Génesis, Eva era la primera mujer, procreadora de toda la
humanidad.



(a menudo jocos. o irón.) ‘auténtica (a menudo jocos.) =
mujer’.
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Tasca el freno la jaca briosa; calla, y al
mal tiempo pone buena cara. Con
razón se ha ponderado la capacidad de
disimulo que caracteriza a las hijas de
Eva. A ésta, el marido no le nota nada;
quizás, de haber estado menos
distraído y preocupado por su parte,
hubiera reparado en que a la misia se le

Болтовню знакомых я слушаю не
очень внимательно. Они замечают
мой рассеянный взгляд, брошенный
на
фиалки,
и
понимающе
улыбаются:
каждая
женщина
остается дочерью Евы… (CNLR:
Ольга Чехова, Мои часы идут иначе,
1973).
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agriaba el carácter: el caso es que no le
notó nada de particular. (CREA: Под музыку «экстези» на сцену
Francisco Ayala, El fondo del vaso, выплывает достойная дочь Евы.
1962).- Y entre tanto, examinando la Нежную девичью грудь обвили
persona de Pablo, que vestido de traje листья берграса. Позади – шлейф из
de ciudad no tenía el aire de un орхидей дендровиум, прибывших
petimetre
de
los
modernamente специально на конкурс из ЮАР.
designados con la palabra inglesa (CNLR:
Комсомольская
правда,
dandy, se decía a sí mismo: ¡Quién es 2002.03.18).
capaz de comprender los caprichos de
las bellas hijas de Eva! ¡Vea usted,
Clemencita,
que hubiese podido
escoger entre la flor y la nata!... yo la
creía incasable... si hubiese sospechado
lo
contrario...
(CORDE:
Fernán
Caballero (Cecilia
Clemencia, 1852).



Böhl

de

Faber),

obsoleto

F
FAZ

56.

borrar/ eliminar de la faz de la стереть/ смести/ истребить с лица
tierra
земли
исчезнуть с лица земли
desaparecer de la faz de la tierra





La expresión la faz de la tierra se
emplea con mucha frecuencia en la
Biblia. Las UFB verbales hacen
alusión al Diluvio, sobre el cual se
narra en el Libro del Génesis
(capítulos 6 y 7): “Y dijo el SEÑOR:
Raeré los hombres que he creado de
sobre la faz de la tierra, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el
animal y hasta el ave de los cielos;
porque me arrepiento de haberlos
hecho” (Gen 6, 7).
‘destruir completamente’.

“И сказал Господь: истреблю с лица
земли
человеков,
которых Я
сотворил, от человека до скотов, и
гадов и птиц небесных истреблю,
ибо Я раскаялся, что создал их”
(Быт. 6, 7).

‘desaparecer completamente’.

(lit.) =.

(lit.) =.

El DRAE registra haz de la tierra
‘superficie de la tierra’.



Con el paso del tiempo recibirían -a
disgusto
de los que preferían
borrarlos de la faz de la tierra- cartas
de ciudadanía, programas de ayuda,

Не помню, что он сделал со всей
рукописью (вернее всего, я не успел
ознакомиться со всеми плодами его
работы), но хорошо помню, что
355
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una asimilación burocrática y forzada
que condujo a muchos de ellos a la
periferia de las ciudades, marginados,
desarraigados, perpetuos inadaptados,
minados por la miseria y el alcohol.
(CREA: Leguineche, Manuel, La tierra de
Oz. Australia vista desde Darwin hasta
Sydney, 2000).

"Часы" он переписал от первой до
последней страницы. Ненавистный
редактору сказ был стерт с лица
земли. (CNLR: Мильчин Аркадий, В
лаборатории
редактора
Чуковской // "Октябрь", 2001).

Лидии

Жители
со
своим
скарбом
разъезжались кто куда, потом
Una tercera característica del nuevo притащился
бульдозер
и
в
liberalismo es la lucha contra todo считанные часы соскреб эти
igualitarismo. El igualitarismo es una жилища с лица земли, превратив их
excrecencia que hay que eliminar de в труху и пыль. (CNLR: Алексей
la faz de la tierra. (CREA: El País, Слаповский, Не сбылась моя мечта,
02/11/1980).

1999).

Hay
enfermedades
que
han
desaparecido de la faz de la tierra y
no me refiero a aquellas que, como la
viruela, se puede decir ya que no
existen gracias a los procedimientos de
vacunación actualmente empleados,
sino que aludo a ciertas dolencias
extravagantes que ningún médico
aceptaría hoy como tales, v. g., el
tarantismo. (CREA: Carlos Fisas,

Иван Иваныч умер в возрасте
тридцати лет от скоротечной
чахотки. Был он убран болезнью с
лица земли всего лишь в три дня.

Historias de la Historia, 1983).

¿Y si no hubiesen desaparecido
completamente de la faz de la tierra?
Desde diversas zonas tropicales
apartadas de lo que se ha dado en
llamar civilización llegan testimonios
de nativos, e incluso de científicos y
exploradores, que sugieren que todavía
existen unos enormes y desconocidos
animales de aspecto reptiliano cuya
apariencia recuerda claramente al de
algunos tipos de dinosaurios. (CREA:

(CNLR: Эдуард Лимонов, У нас была
Великая Эпоха, 1987).

Ленинская
нетерпимость,
непоколебимое стремление к цели,
презрение к свободе, жестокость по
отношению к инакомыслящим и
способность, не дрогнув, смести с
лица земли не только крепости, но
волости,
уезды,
губернии,
оспорившие его ортодоксальную
правоту, - все эти черты не возникли
в Ленине после Октября. (CNLR:
Василий Гроссман, Все течет, 19551963).

В свете всего вышесказанного
можно было бы порекомендовать им
почаще сверять свои философские
Miguel Seguí, Los últimos dinosaurios изыскания с суровой правдой
vivos. Tras la pista de un mundo perdido, жизни,
почаще
вспоминать
2002).
трагические события 11 сентября
2001 года, когда боевики-смертники
из
"Аль-Каэды"
буквально
одномоментно снесли с лица земли
небоскребы Всемирного Торгового
Центра в Нью-Йорке... (CNLR:
"Вестник США", 2003.07.23).

Еще 15 тысяч лет, по мнению
ученых,
продлится
новая,
относительно теплая эпоха. А затем
наступит новый холодный период, и
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ледник покроет большую часть
России и Европы. 1200 видов птиц
исчезнут с лица Земли через сто
лет. (CNLR: "Амурский Меридиан"
(Хабаровск), 2004.12.22).


FE

57.






la fe mueve montañas

вера горами движет

La frase debe su origen a las palabras
de Jesucristo dirigidas a sus discípulos:
“Si tenéis fe como un grano de
mostaza,
diréis a este monte:
“Desplázate de aquí allá” y se
desplazará, y nada os será imposible”
(Mt 17, 20).

“Иисус же сказал им: по неверию
вашему; ибо истинно говорю вам:
если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей:
«перейди отсюда туда», и она
перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас” (Мат. 17,
20).

‘se aplica tanto a la fe religiosa como a (lit.) =.
cualquier faceta de la voluntad
humana’ [Calduch-Benages].
- ¿Y nunca te has preguntado la
relación que parece haber entre las
obras de la Madre Teresa y su fe?
- Yo me limito a seguirla muy de lejos,
trastabillando a duras penas. Ella era
un ser especial. Tenía una fe enorme,
una fe que podía mover montañas.
(CREA: ABC Electrónico, 14/09/1997).

Allá va Úrsula Antayo con el remedio
aprendido, camino de su casa (que si
es verdad que la fe mueve montañas
esta mujer podría haber hecho cambiar
toda una cordillera, pero bien está cada
monte donde está y no hay razones, de
momento,
para andar retocando
paisajes). (CREA: Fulgencio Argüelles,
Letanías de lluvia, 1993).

А Вы трясетесь от смеха всей своей
архитектурой и не верите мне и не
верите. «Боже мой! ― думаю я. ―
А ведь вера-то горами двигает!» А
безверие что безветрие. Распустил
все паруса, а корабль ни с места.
(CNLR: Д. И. Хармс, Письма к друзьям,
1931-1934).

С 21 марта планетарный фон станет
гармоничнее. У вас вновь появится
мощная вера в себя, которая
двигает
горы.
(CNLR:
Астрологический прогноз на март
(2003) // «100% здоровья», 2003.02.14).

О, эта ненависть была настоящей!
Она была сильной, как вера,
сдвигающая горы. (CNLR: Елена
Чижова. Лавра // «Звезда», 2002).

Dicen que la fe mueve montañas y
hasta fomenta la "anarquía". Varias
fieles desobedecen a la autoridad
eclesiástica, intentan escabullirse y
acceder hasta la sangre. (CREA: El
Mundo, 28/07/1994).
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58.






la fe sin obras es muerta

вера без дел мертва (есть)

Son las palabras de Santiago que se “Ибо, как тело без духа мертво, так
repiten varias veces en su Carta: и вера без дел мертва” (Иак. 2, 26).
“Porque como el cuerpo sin espíritu
está muerto, así también la fe sin obras
es muerta” (Sant 2, 26).
Se refiere a los que muestran su (lit.) =
religiosidad
superficial,
buenas
intenciones, convicciones, etc. pero no
las acreditan con sus obras, no las
llevan a la práctica.
En la ofrenda de este año hecha por
Fraga en nombre del Rey (¿que
pensará Santiago de ese protocolo en
el que el Rey es representado por un
inferior institucional, cuando él, todo
un apóstol, está allí?); digo que en la
ofrenda, que en verdad es una
demanda, Fraga pidió que se acaben
las guerras de Europa, que se acabe la
corrupción y la inmoralidad para la
que encontró el símbolo de los
incendios que arrasan España. La fe
sin obras puede ser interminable con
gran facilidad. No lo digo por Fraga,
que es un obrero de aquello en lo que
cree. (CREA: El Mundo, 28/07/1994).
Más obras de caridad y menos
palabras, remendón, que la fe sin
obras es una fe muerta, y además es
de paganos tanta afición a los toros.
Menos carteles de corridas y más
láminas de santos... (CREA: Antonio
Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de
novelas, 2001).

Тут Башуцкий как бы приотстал от
размышлений Бенкендорфа, пытаясь
решить, кто же, в конце концов,
спаивал народ – русский ли
Воронцов, еврей ли Ушерович или
немец Бенкендорф? – не найдя
концы
концов,
поспешил
к
Александру Христофоровичу. Тот
благодарил бойца с седою головой:
дружба, мол, как вера, без дел
мертва, сердечно признателен,
(CNLR:
Юрий
Давыдов,
тюльпаны, 1988-1989).

Синие

Кто-то уверен, что Сталин был
велик, кто-то осуждает культ
сталинской личности, но почти все
твердо
верят
в
единственно
правильный путь. И новочеркасские
рабочие, и бедные их жены, и Анна
Иоанновна, и моя любимая мама;
она обиженно качает головой, когда
ищет справку в энциклопедическом
словаре
и
натыкается
на
перечеркнутый бабушкой портрет.
Но вера без дел мертва, а дела в
начале июня 1962 года вышли
странные и страшные. (CNLR:
Александр
Архангельский,
Послание к Тимофею, 2006).

1962.

Мне сорок лет, я седеть начал, и
что? Каков итог? Ждать тут, как
Трифон, у моря погоды? Вера без
дел мертва! Я, я создам настоящую
русскую католическую церковь,
сильную, что гранит, строгую, а тут
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– болото, размягчение и слезы одни.

(CNLR:
Петр
Алешковский,
Жизнеописание Хорька, 1990-1993).


FRUTA

59.

el fruto
apetecido






запретный плод

fruta/o prohibida/o
prohibido

es

el

más

запретный плод сладок

Se refiere al fruto del Árbol de la Ciencia del bien y del mal, que Dios prohibió
comer a Adán y Eva. El diablo, en forma de serpiente, tentó a Eva, que comió la
fruta y se la hizo comer a Adán, lo que los llevó a su expulsión del Paraíso
(Génesis 3).
‘lo que no está permitido, lo que, a (lit. o period.) =
pesar de lo mucho que se pueda desear,
no se puede obtener’.
refr. Expresa la inclinación humana a refr. =
desear lo prohibido.
No obstante, a finales de 1973, Stanley
Kubrick marcó un insólito precedente
de autocensura al ordenar a la Warner
que retirara la cinta del mercado
inglés. Desde entonces, no ha vuelto a
exhibirse en el Reino Unido. Salvo un
pase ilegal que hizo el Scala Cinema
de Londres en 1992. Su director jamás
ha explicado por qué tomó esa decisión
que ha hecho de su película fruto
prohibido y objeto de culto. (CREA: El
Mundo, 15/12/1996).

En su primer acto político de voluntad,
de asumir la potestad legislativa, puede
perder la inocencia, cometer el crimen
primario de querer ser como el
soberano, saborear la fruta prohibida
del poder. Porque la ley es una simple
opinión a la que una voluntad
poderosa, externa a la misma,
comunica
fuerza
compulsiva
y
coactiva. (CREA: ABC, 28/06/1989).

Съесть запретный плод с этикеткой
"КПРФ"
Кремль
пока
не
рассчитывает. Его задача – по
анекдоту – надкусить. (CNLR:
"Советская Россия", 2003.01.15).

 (literalización):
Надеяться на то, что чадо уже
взрослое, смышленое и не потянет
ничего в рот, не стоит. Как правило,
чем сообразительнее ребенок, тем
он любопытнее. Он может отведать
запретный плод хотя бы в целях
"научного" эксперимента. Об этом,
собственно, следующая история.
Вкратце: взрослая девочка, которую
все
считали
уже достаточно
разумной,
к
тому
же
интересующаяся биологией, в лесах
Белоруссии нашла кустик. Он ей
показался похожим на облепиху,
только очень маленькую и с
красными
ягодками,
которые,
справедливости ради надо сказать,
действительно плотно облепляли
ветки с продолговатыми листьями.

Los ojos de Conde se habían ido a
posar en lo que, pocos meses antes,
hubiera sido una fruta prohibida en
Banesto: Paulina Beato, catedrática de (CNLR:
Teoría Económica, presidenta de Red

"Сад

своими

руками",
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Eléctrica Española (Redesa); Antonio
Torrero, catedrático también de Teoría
Económica en la universidad de
Alcalá, presidente de Reit, consejero
del INH, […]. (CREA: Jesús Cacho
Cortés, Asalto al poder. La revolución de
Mario Conde, 1988).

 (metáfora extendida):
De ahí el trapiés... y la caída... como
esas mujeres virtuosas que pecan
inconscientemente por apetencia no
saciada en el momento de pecar, o por
aburrimiento de lo prosaico, o sorbidas
por el peligro al que se asomaron un
día sin intenciones de arrostrarlo, o por
una crisis de nervios, o por coquetas, o
por tontas, o, últimamente, "porque sí",
sin amor, sin codicia, sin ilusiones... Y
así,
porque
sí,
no
queriendo
mordisquear en la manzana y
antojadiza de su gusto. Elvirita la
Almuñequera había puesto los labios,
mas no los dientes, sobre la fruta
prohibida. (CORDE: Salvador González

2002.12.15).

 (literalización):
С самого утра меня обманули на
рынке, так что я сразу понял: день
пошел насмарку. Главное, ведь не
обвесил наглый латинос, даже не
обсчитал – запретные плоды из
дружественного Гондураса весили
ровно полтора килограмма, и
особых вычислений здесь не
требовалось, - просто прибавил к
сумме рубль.
(CNLR:
Евгений
Прошкин, Механика вечности, 2001).

Тоталитарные режимы в чем-то
интереснее, чем демократические.
Просто запретный плод слишком
долго был сладок. И перестав быть
запретным, он во многом потерял
свою прелесть. (CNLR: "Богатей"
(Саратов), 2003.10.16).

"Так вот какое ты, опьянение! " пронеслось в Люсином мозгу, и она
поняла, что запретный плод,
которым ее пугала строгая мама,
Anaya, La oración de la Tarde, 1929).
тропически сладок. В восторге от
 (metáfora extendida, alusión своей раскованности, она наполнила
вторую
рюмку
и
рассказала
bíblica):
Бибигонше все, чего у нее с
Mientras no se probó la fruta, Гужовым не было. (CNLR: Варвара
prohibida por aquel dios doméstico, Синицына, Муза и генерал, 2002).
todo marchaba muy bien. Pero la
manzana fue mordida, sin que el  (susitución del componente por
Demonio tomara aquí forma de antónimo):
serpiente ni de otro animal ruin, y “Запретный плод горек”. В России
adiós mi modestia. Después de haber теперь можно попробовать напиток
estrenado tantos y tan hermosos trajes, с плохой репутацией – абсент. В
¿cómo resignarse a volver a los последние годы к нам проникает
trapitos antiguos y a no variar nunca de мода на экзотические напитки.
moda? Esto no podía ser. Aquel (CNLR: "Известия", 2002.01.17).
bendito
Agustín
había
sido,
generosamente y sin pensarlo, el
corruptor de su prima; había sido la
serpiente de buena fe que le metió en
la cabeza las más peligrosas vanidades
que pueden ahuecar el cerebro de una
mujer. Los regalitos fueron la fruta
cuya dulzura le quitó la inocencia, y
por culpa de ellos un ángel con espada
de raso me la echó de aquel paraíso en
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que su Bringas la tenía tan sujeta.
(CORDE: Benito Pérez Galdós, La de
Bringas, 1884).


G
GRANO

60.






(como) un/ el grano de la mostaza

как
горчичное
горчичное зерно

El reino de Dios “Es como el grano de
mostaza, que, cuando se siembra en
tierra, es la más pequeña de todas las
simientes que hay en la tierra; Mas
después de sembrado, sube, y se hace
la mayor de todas las legumbres…”
(Mc 4, 30-32).
‘algo pequeño, pequeña cantidad pero
importante’.

“Оно как зерно горчичное, которое,
когда сеется в землю, есть меньше
всех семян на земле; а когда
посеяно, всходит и становится
больше всех злаков...” (Мар. 4, 3032).

Tu padre había tropezado con una
palabra, un grano de mostaza, y
empeñado en buscarla olvidó la visión
conjurada por el bisbiseo del rosario,
demasiado íntima y fugaz como para
distinguir sus objetos. (CREA: Juan

Тут автор как бы опровергает себя
предыдущего: «Но останется нечто,
что ночь не примет в расчет… », ―
это даже не надежда, а полунамек на
надежду, хотя и его оказалось бы
достаточно (если есть веры в вас
хоть на горчичное зерно), чтобы
добавить
смысла
и
придать
решимости (в чем? ). (CNLR: Василий

Benet Goitia, Saúl ante Samuel, 1980).

 (metáfora extendida):

зерно//

с/на

(lit.) ‘muy poco’.

Русаков, Безблагодатные элегии Давида
Fe-cundar es hundir la fe en el corazón Раскина // «Звезда», 2002).

del hombre. Y esa fe es el grano de
mostaza que debe fructificar, que debe «Блокисты» решительно стали в
sacar afuera, hacer crecer, multiplicar. глазах Пр-ва ― «крамольниками».
(CREA: Begoña Ameztoy, Escuela de Увы, только в глазах Пр-ва. Если бы
mujeres, 2001).
с горчичное зерно попало в них
«крамольства»
действительно!
Sin arranques de innovador, con Именно крошечное зернышко в них
aquella templanza y moderación que ― целый капитал. (CNLR: З. Н.
son la característica de su genio Гиппиус, Дневники, 1914).
medido, circunspecto y equilibrado,
sembró Vives en uno de los libros más Если б я рассказал жизнь Феденьки
nobles que han brotado de pluma в форме обнаженной летописи
humana, un esbozo diminuto de выдающихся
фактов
его
sociedad ideal, que recuerda el grano деятельности, я думаю, что читатель
de mostaza del Evangelio, sin был бы более вправе упрекнуть меня
sospechar que en él iba contenido un в искажении, хотя бы в моем
árbol de tan frondosa copa como ahora рассказе не было на горчичное
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nosotros á entrever. зерно вымысла. (CNLR: М.
(CORDE: Joaquín Costa, Colectivismo Салтыков-Щедрин,
Помпадуры
agrario en España, 1898).
помпадурши, 1863-1874).
principiamos

Е.
и

[…] por lo que debes a tu buen
entendimiento, te ruego que de aquí
adelante me mires, no con mejores
ojos, pues no los puede haber en el
mundo tales como los tuyos, sino con
voluntad más llana y menos puntuosa,
no levantando algún descuido mío, más
pequeño que un grano de mostaza, a
ser monte que llegue a los cielos,
llegando a los celos […]. (CORDE:
Miguel de Cervantes Saavedra, Los
trabajos de Persiles y Segismundo, 1616).



obsoleto

obsoleto
GUARDIÁN

61.






¿Acaso soy
hermano?

el guardián de mi Разве я сторож брату моему?

La frase es la respuesta que dio Caín,
después de matar a su hermano Abel, a
la pregunta de Dios: “¿Donde está tu
hermano?” (Génesis 4, 9).

Se usa cuando alguien se niega a Se usa literalmente cuando uno niega
asumir la responsabilidad por los actos saber dónde está su hermano.
ajenos.
PD.- Labeca, si corriges hazlo hasta - Николай, что делает твой брат? sus últimas consecuencias: ¿acaso soy Милая Вирджиния, я мог бы тебе
el guardián de mi hermano? ответить, как Каин: разве я сторож
(GOOGLE:
Elcomerciodigital,
foro моему брату? Но я тебе просто
09.04.2010).
скажу, что не знаю. (CNLR: Г. А.
No tiene mucho margen de maniobra
un Gobierno que entiende la política
en clave de excluir al otro, de imponer
su ideología. ¿Al adversario apestado
le va a pedir ahora que arrime el
hombro? Con los suyos tampoco será
fácil. Como sugiere monseñor Piris,
obispo de Lérida, la mentalidad
abortista es impotente frente a esta
crisis. ¿Acaso soy el guardián de mi
hermano?,
animan a responder
progresistamente, como el Caín
homicida, las políticas del tu cuerpo es
tuyo y del tiro de gracia al vejestorio.
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“И сказал Господь Каину: где
Авель, брат твой? Он сказал: не
знаю; разве я сторож брату моему?”
(Быт. 4, 9).

Газданов, История одного путешествия,
1938).

― Жюльетт, уймите его! Он с ума
сошел… Где ваш брат, Жюльетт? ―
Разве я сторож моего брата?
(CNLR: М. А. Алданов, Пещера, 1932).

 (alusión bíblica):
Пропавшим без следа Андрюхой
занялись оперативники – и быстро
вышли на любящего экстрасенсов
братца. Тот, прежде чем рассказать
все как на духу, пытался лгать: «Да,
мы с ним выехали в лес, там
подрались, потом он уехал, а куда
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(GOOGLE:
2009).

AlfayOmega.es,

Nº

631, не знаю: я за ним не слежу». То есть

почти дословно повторил известную
отмазку Каина после убийства тем
своего брата Авеля: «Я не сторож
брату моему». Занятно, что и то,
библейское, убийство имело не
корыстный, а такой же умственный
мотив. Наблюдательному Каину не
понравилось,
что
дым
от
жертвенного костра его братца
лучше восходил к Богу-отцу. (CNLR:

 (alusión bíblica):

¿por qué los gobiernos, la comunidad
internacional, la ONU, la OMS, no
hicieron nada antes? ¿por qué yo no
hice nada antes? ¿por qué corremos y
nos horrorizamos todos ahora, si ya era
feo antes? Desde hace unos días
resuenan en mi interior las palabras de «Столица», 1997.07.15).
Caín en el Génesis: “¿soy yo acaso el
guardián de mi hermano?”. Y
escucho la respuesta de Yavheh: “la
sangre de tus hermanos está clamando
a mí desde la Tierra”. (GOOGLE:
blogs.21rs.es, 2010).



poco frecuente

obsoleto

H
HACER

62.






lo que hagas, hazlo pronto

что делаешь, делай скорее

Son las palabras de Cristo dirigidas al
traidor, Judas Iscariote, durante la
última cena, ya que Cristo sabía que le
iba a traicionar: “Y tras el bocado,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le
dice: Lo que harás, hazlo más pronto”
(Jn 13, 27).
Aconseja la ejecución rápida y sin
dilaciones de un plan o proyecto.

“И после сего куска вошел в него
сатана. Тогда Иисус сказал ему: что
делаешь, делай скорее” (Иоанн 13,
27).

EL ABUELO.- Lo que ya no vale es
medir inconvenientes. Si has resultado
elegido para el encargo, no tienes más
salida que cumplirlo. Y, además, al
galope.
MALAÑO.- ¡Lo que vayas a hacer,
hazlo pronto!
ANÍBAL.¡Oye,
mamífero: las
comparaciones evangélicas las vas a
establecer con tus muertos! (CREA:

Давно пора вместо этого сказать
капитализму: что делаешь, делай
скорее. Только его дальнейшее
развитие даст нам точку опоры для
трезвой, серьезной борьбы. (CNLR:

de la muerte del cantor, 1985).

(CNLR: Ю. О. Домбровский, Обезьяна
приходит за своим черепом, часть 3,
1943-1958).

(lit.) =

В. М. Чернов. Записки социалиста
революционера, 1922).

Я сегодня же пойду… - А вот об
этом не надо говорить, - сказал Курт
серьёзно и строго. – Знаете: "Что
Miguel Ángel Rellán, Crónica indecente задумал делать, делай скорее".
Es reposante comulgar en los lamentos
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de muchos, relegando..., separando,
como quien separa con la mano, el
dolor oscuro de lo incierto, de lo que
no se sabe si ha pasado -la amenaza del
dolor tal vez peor que el dolor mismo,
"Lo que has de hacer, hazlo pronto", mientras no se sabe es necesario, es
liberador, es reconfortante lamentar
algo concreto, un dolor real, como si se
temiese el fracaso del temor..., como si
la intensidad -la verdad, sobre tododel dolor padecido anhelase ser
justificado por el hecho mismo que se
aborrece... (CREA: Rosa Chacel, Barrio
de Maravillas, 1976).



obsoleto

obsoleto
HERODES

63.

ir/ andar de Herodes a Pilatos//
salir de Herodes y entrar en Pilatos






посылать от Понтия к Пилату
“mandar de Poncio a Pilatos”

El origen de la expresión está en el Nuevo Testamento. Jesucristo, antes de ser
crucificado a muerte, fue conducido ante Herodes Antipas (20 a.C.-39 d.C.), rey
de Judea, y posteriormente ante Poncio Pilatos, gobernador romano, sin que
ninguno de los dos se pronunciara a favor o en contra del condenado.
(coloq.) 1. ‘ir de una persona a otra’; 2. (lit., desaprob.) ‘mandar de una
‘ir de mal en peor en un asunto’.
persona a otra para solucionar algún
problema (sobre todo en el caso de
papeleo)’.
¿Por qué se ha quitado de enmedio el
antiguo secretario, Maneli? Pues muy
sencillo, porque era ya muy mayor,
porque creíamos que no estaba
adaptado a nuestro programa, y hemos
ido de Herodes a Pilatos, a coger uno
que que con cara así de bueno y tal,
que resulta que no sabe Derecho, que
es un oficial mayor de carrera, pero
que solamente recibe órdenes de
Cuevas. (CREA: ORAL, Radio, Madrid,
12/08/91).

Tía Concha había oído decir que
Federico Hortal era un poco borracho,
"... y si va a salir de Herodes para
meterse en Pilatos". (CORDE: Carmen
Martín Gaite, Entre visillos, 1958).

Направляя
нас
к
Николаеву,
Натансон лишь отсылал нас «от
Понтия к Пилату» и невольно
подчеркивал зияющий пробел в
новой партии. (CNLR: В. М. Чернов.
Записки
1922).

социалиста

революционера,

Другой старший товарищ, министр
финансов США Д. Сноу, пообещал
отказаться от прежнего способа
переговоров о вступлении России в
ВТО, заключавшегося в постоянном
посылании Германа Оскаровича от
Понтия к Пилату, и посулил
скорейшее вступление России в
ряды этой организации – что было
давнейшей мечтой Г.О. Грефа.
(CNLR: Известия, 2006.06.16).
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En efecto, si vende su obra al editor,
recibe una cantidad insignificante y
hasta ignominiosa, cuando no la cede
gratuitamente con la única mira de
adquirir reputación y nombre; pero si
huyendo de tan bandolerescos abusos,
imagina
encontrar
su
remedio
publicándola por su cuenta, bien puede
asegurarse que sale de Herodes para
entrar en Pilatos, es decir, que los
libreros le despojan igualmente del
fruto de sus honradas tareas […].
(CORDE: Julián Zugasti y Sáenz, El
Bandolerismo. Estudio social y memorias
históricas, 1876 – 1880).



se usa con más frecuencia en el obsoleto
español de Hispanoamérica
HIJO

64.







hijo pródigo

блудный сын

El dicho se basa en la parábola evangélica del hijo pródigo, que, tras haber
abandonado a su padre para emprender una vida equivocada, regresa arrepentido
a su casa. El padre, a pesar de todo y ante los reproches de los demás hijos, lo
perdona y lo recibe con los brazos abiertos (Lc 15, 11-32).
1. ‘hijo que regresa al hogar paterno, (lit. o joc.) 1. =; 2. =.
después de haberlo abandonado
durante un tiempo, tratando de
independizarse’ [DRAE]; 2. ‘alguien
que regresa a un lugar, a una forma de
vida o a una ideología tras largo
tiempo de alejamiento’ [Buitrago].
Garzón.- El hijo pródigo que se Правда, матушка – дай ей Бог
extravió en el PSOE y volvió al redil здоровья! В общем, устроился...
de los salvadores de España. (CREA: Блудный сын, возвращаюсь домой.
La Vanguardia, 28/02/1995).
Сорок лет назад меня сюда
привезли, и вот проходит каких-то
La parábola del hijo pródigo aplicada сорок лет, и я опять здесь! (CNLR:
a la cosa pública, demanda la Андрей Битов, Рассеянный свет, 1981).
conversión – más o menos voluntaria o
voluntareada – de los disidentes. Es Одна только передача "Жди меня",
función
última,
principio
y занимающаяся
поиском беглых
fundamento, de todo Departamento de мужей,
скрывающихся
от
Seguridad en el Estado moderno, алиментов, и блудных сыновей,
convertir al hijo pródigo en hijo de забывших о родителях, так прикует
puta. (CREA: Luis Ricardo Alonso, El зрительницу к экрану, что и плач
Supremísimo, 1981).
родного дитяти не оторвет от
мерцающей голубой линзы ее
365
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La hija pródiga vuelve a casa, se tira
en el suelo como una perra, reconoce
públicamente sus faltas e implora el
perdón del padre, a quien sabe
compasivo y magnánimo. (CREA:

зачарованного

взгляда.
(CNLR:
Татьяна
Миронова.
Человек
голосующий // "Наш современник",
2004).

Almudena Grandes, Las edades de Lulú, Утром он потребовал отвезти его в
порт, и снова ему повезло: пароход
1989).

Tres días y dos horas y cuarto tardó la
fugitiva en dar una señal de que sólo
había sido secuestrada por ella misma.
Estaba en Cadaqués, viviendo de la
caridad y del arte ocasional, pero le iba
muy mal, muy mal, y solicitaba
permiso para volver al apartamento
urbano y parlamentar si no era
demasiado tarde. Leonardo se sentía el
padre porquero de la hija pródiga.

готовился к отплытию. Океан
успокоился. Джип ждал гостя,
словно блудного сына, но на
полдороге
курортник
велел
остановиться; пришлось нести его
на носилках. (CNLR: Борис Хазанов,
Корсар, 2000).

- Я привыкаю жить один, как пень у
вырубленной рощи, где ветер,
блудный сукин сын, дождливой
(CREA: José Luis Alegre Cudós, Locus тучею полощет, я привыкаю жить
amoenus, 1989).
один... (CNLR: Игорь Адамацкий,
Утешитель // «Звезда», 2001).

He recuperado el televisor. Otra vez
ocupa su puesto en el centro del salón.
Le pedí al chico de la portera que lo
sacase del contenedor. - Aquí lo tiene
usted - me dijo, como si el televisor
fuese un hijo pródigo que traía cogido
por la oreja. (CREA: Javier Tomeo, La

Сегодня
же
российская
политическая
система
наглухо
отделилась от БАБа, зажила своей
отдельной
жизнью,
жизнью
солидной и почтенной – но вот
только жизни-то тут и не хватает.
mirada de la muñeca hinchable, 2003).
Нужно возвращение блудного отца
российской власти и политики,
La canción se llama "Vete", y cuenta la который бы опять вдул жизнь в
historia de un marido pródigo que созданного
им
когда-то
tras pasar su juventud haciendo el гомункулуса. (CNLR: "ПОЛИТКОМ.
crápula por el mundo, pretende volver РУ", 2003.05.07).
con su esposa; ella le rechaza sin
законченный
идеалист
contemplaciones.
(CREA:
Ribera, Только
Jaume, La sangre de mi hermano, 1988).
может узреть в этом явлении
начатки собирания империи заново.
Martín conoció a este abuelo guerrero Блажен, кто верует. На самом деле
el día que se cumplió el primer вряд ли такое ныне возможно, да и
aniversario de la separación de la нужды в том нет. На что надеемся:
pareja, motivo más que suficiente de на возвращение блудного СНГ в
reconciliación entre hija y padre, con лоно крепкой союзной семьи? Такое
misa en el cuartel, comida fraternal del развитие
событий
трудно
cuerpo en el pabellón de las órdenes de представить даже при самом
cada día, tarta de frambuesa y queso y оптимистическом прогнозе. (CNLR:
tanque alemán de juguete herencia del Легион по имени Вавилон // "Солдат
gemelo que un asistente puso en удачи", 2004).
funcionamiento
con
el fin
de
congratularse con el nieto pródigo. Воровку накрыли с поличным у нее
(CREA: Fanny Rubio, La sal del дома, нашли еще несколько шуб и
chocolate, 1992).
вазочек – она не рассчитывала, что
"интеллигенты
заявят".
Фаина
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Pasaron meses, muchos meses y un
sábado […] me pareció distinguir un
cuerpo en movimiento y al abrir la
ventana se me vino encima el gato
pródigo. Había recorrido kilómetros y
kilómetros para volver a casa, movido
por un misterioso programa mental, en
dirección a la felicidad perdida.

Георгиевна
невзлюбила
свою
вернувшуюся
блудную
шубу.
Решила ее продать. (CNLR: Щеглов

Алексей, Фаина Раневская: вся жизнь,
2003).

(CREA: Manuel Vázquez Montalbán,
Galíndez, 1990).


HOMBRE

65.





no es bueno que el hombre esté solo

не добро быть человеку единому

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que “И сказал Господь Бог: не хорошо
el hombre esté solo; haréle ayuda быть человеку одному; сотворим
idónea para él” (Gen 2, 18).
ему помощника, соответственного
ему” (Быт. 2, 18).
‘cada hombre necesita una compañía’.
=
Si no es bueno que el hombre esté
solo, tampoco es bueno que el hombre,
en la acepción de espectador, se
aburra. En Londres podemos creer que
el espectador de esta cosa no se aburre.
(CREA: ABC Electrónico, 21/10/1997).

¿Estabas completamente solo?
- No, con tres mujeres. Y además la
isla está habitada. ¡Ay, lo ha dicho!
Hasta Bakersfield se pone un poco
pálido. -¿Tres mujeres?
- No es bueno que el hombre esté
solo. Y lo dice todo serio. (CREA: Jordi

Но Тот, кто сказал: "Хорошо
весьма",
сказал: "Не
хорошо
человеку быть одному", ― и вот во
тьме над бездною лучатся глаза
Капитолины
Игоревны,
библиотекарши. Каждый день наш
марьяжный
король
ходил
в
библиотеку. (CNLR: Юрий Давыдов,
Синие тюльпаны, 1988-1989).

― Холостая воля ― злая доля, ―
молвила Таисея. ― Сам господь
сказал: «Не добро жити человеку
единому». Стало быть, всякому
Sierra i Fabra, El regreso de Johnny человеку и надобно святой божий
Pickup, 1995).
закон исполнить… (CNLR: П. И.
Мельников-Печерский, В лесах. Книга

El cristianismo toma de Oriente, o вторая, 1871-1874).
mejor
del Tercer
Mundo,
el
monoteísmo ardoroso, para luchar
contra el politeísmo de Roma. Y toma
de Grecia el fondo pagado, coyuntural,
que siempre pone una diosa junto a un
Dios. Por eso era necesaria la Virgen.
El hombre se dijo: - No es bueno que
Dios esté solo. (CREA: El País,
02/06/1986).



obsoleto
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I
IMAGEN

66.






по образу и подобию

a imagen y semejanza

Según la Biblia, Dios hizo el hombre a “И сказал Бог: сотворим человека по
su imagen y a su semejanza (Génesis образу
Нашему
по
подобию
1, 26).
Нашему, и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми
гадами,
пресмыкающимися
по
земле” (Быт. 1, 26).
‘de manera semejante’ [DFDEA].

=

Si esta ley sale adelante, los usuarios
de este país disfrutarán más que los de
ningún otro de los beneficios de lo que
eufemísticamente
se
denomina
marketing directo. Esto es, podrán ver
sus buzones electrónicos repletos de
publicidad a imagen y semejanza de
los buzones tradicionales. (CREA: El

Слияние партии и государства
нашло своё выражение в личности
Сталина. В Сталине, в его
характере, уме, воле государство
выразило свой характер, свою волю,
свой ум. Казалось, Сталин строил
основанное Лениным государство
по образу и подобию своему.
(CNLR: «Октябрь», № 6, 1989).

Diario Vasco, 07/02/2001).

Una película épica y desmesurada que
podría titularse "Y le llamaban Álex
(de
la
Iglesia)":
un
western
crepuscular, hecho a imagen y
semejanza de sus protagonistas,
aristócratas ilusos e incomprendidos
que siguen conservando el honor bien
alto en un mundo en decadencia.

Плюрализм, с которым имеет дело
российское государство, включает
определенный потенциал отрицания
государства, рассмотрение его по
образу
и
подобию
догосударственного
института.
(CNLR: «Неприкосновенный
2003.03.04).

запас»,

(CREA: El Cultural, 17/10/2002).

Tenía que ser como el propio Martín,
medir un metro setenta y seis y pesar
unos setenta kilos. Ni alto ni gordo, ni
tampoco
excesivamente
delgado.
Como Martín. Martín extrajo una
considerable dosis de satisfacción
literaria
describiendo
el aspecto
exterior de su protagonista a imagen y
semejanza propia. (CREA: Álvaro
Pombo, El metro de platino iridiado,
1990).


J
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По
немецкому
образу
или
американскому подобию? Какому
примеру следовать России в
разработке концепции местного
самоуправления – вот в чём вопрос.
(CNLR:
Василий
Буслаев,
По
немецкому образу или американскому
подобию? // «Ежедневные новости»
(Владивосток), 2003).
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JOSÉ
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целомудренный Иосиф

más casto que José

José, hombre muy guapo, era un hijo del patriarca Jacobo que fue vendido por
sus hermanos a los egipcios. La mujer del oficial egipcio Potifar intentó
seducirlo, pero José la rechazó.
(a veces jocos.) ‘hombre muy casto’ (a veces jocos.) =
[Levintova].
No entendieron que hubiera rechazado
a una de las solteras más codiciadas de
la ciudad, hija y sobrina de
presidentes, y que acompañara a sus
amigos de bohemia a lugares
prohibidos sin arriesgar la virginidad.
Entonces lo llamaron -¡cómo no!- "El
casto José" (CREA: ABC Cultural,

А про мужа этой дамы мы, как
осведомлённые лица, можем сказать
только, что это самый почтенный
человек на свете, целомудренный,
как Иосиф, и ангельской доброты.
(CNLR: А. И. Куприн, Гранатовый
браслет, 1911).

24/05/1996).

Dios ha repartido por el mundo oro y
riquezas, a otras naciones ha dado
carbón y minerales, cosas, materia,
materia vil y miserable. A nosotros nos
ha dado al Salvador. Nos ha dado a
este hombre santo, a este hombre sabio
y prudente, a este hombre casto...
casto como el casto José. Y, que me
perdone Dios, porque ya sé que
vosotros me perdonáis, si os digo más,
porque si casto es José, casto es
nuestro Salvador, porque si trabajador
es José, trabajador es nuestro Salvador,
porque si carpintero es José, un general
invicto es nuestro Salvador. (CREA:
Juan Pedro Aparicio, Lo que es del César,
1981).



obsoleto

obsoleto
JOTA

68.



ni (una) jota [saber, entender]

ни йоты/ ни на йоту

Es una expresión empleada por
Jesucristo en el Sermón de la Montaña:
“Porque de cierto os digo, que hasta
que perezca el cielo y la tierra, ni una
jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta
que todas las cosas sean hechas” (Mt
5, 18).

“Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все”
(Мат. 5, 18).
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(coloq.) ‘nada’ [DFDEA].

(lit.) =.

Muevo el vaso para que los cubitos de Даже введение в нашей стране
hielo se disuelvan y la miro al trasluz a природной
ренты
(что
при
través del líquido. No se ve ni jota. определённых
условиях
не
(CREA: Carlos Pérez Merinero, Días de исключается) ни на йоту не
guardar, 1981).
изменит
положения.
(CNLR:
«Советская Россия», 2003.08.23).

La sorpresa de la subasta la dio el
subastador, un "commissaire-priseur" Джесси сказала приблизительно так
francés, competente y expresivo, pero же: ― Я знаю, что не имею права на
que no sabe ni jota de castellano. ошибку. На той высоте, где я
(CREA: ABC, 20/11/1983).
нахожусь, я не имею права
ошибиться ни на йоту, ни на
¿Quién nos lee? Aparte del público волосок. (CREA: Сати Спивакова, Не
obvio, que es el de los colegas críticos, всё, 2002).
yo poseo dos testimonios continuados,
insistentes y, por lo tanto, fiables: uno, И те и другие одинаково жадно
una anciana y maravillosa tía mía que стремились заглянуть напоследок в
frecuentemente me recuerda que lee тёмный зев разверстой могилы, как
con deleite mis artículos, pese a que, будто этот взгляд мог хоть на йоту
según afirma, jamás entiende ni jota прояснить их недалёкое будущее.
de sus contenidos […]. (CREA: ABC (CREA: Новый Мир, № 1-2, 2001).
Cultural, 01/11/1996).

Clota ahogó la risa detrás de mí: - No
nos ha oído ni jota. (CREA: Elena
Quiroga, Escribo tu nombre, 1965).

Aquí la ciencia no interesa ni jota, a
ver. (CREA: Alonso Zamora Vicente, A
traque barraque, 1972).

- No pesqué ni jota, se lo juro – juró, a
párpados caídos – por mi padre que en
gloria esté. (CREA: Juan García
Hortelano, El gran momento de Mary
Tribune, 1972).


JUDAS

69.
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поцелуй Иуды/ Иудин поцелуй/
Иудино лобзание

el beso de Judas

Judas Iscariote fue quien, mediante un beso, dio una señal para que los que
venían a prender a Jesucristo lo reconocieran (Mt 26, 48-49; Mc 14, 44-45; Lc
22, 47-48).
(despr.) ‘beso
hipocresía’.

falso,

dado

con (despr.) 1. ‘beso falso, dado con
hipocresía’; 2. ‘hecho traicionero
hipócritamente con la
En el DRAE se registra la lexía simple encubierto
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judas: ‘hombre alevoso, traidor’.

manifestación de buenas intenciones’.
Existe la UFB
“Judas-traidor”.



Xima
le
vendó
la
cabeza
cuidadosamente, aunque no presentaba
ninguna herida y la resucitó con una
taza
de
café.
Extremando
la
amabilidad, la acompañó en el coche y
la despidió con el beso de judas.
(CORDE: Lorenzo Villalonga, Bearn, o la
sala de las muñecas, 1956).

 (dar el beso de Judas ‘traicionar’):
En 1938, cuando a Münzenberg lo
expulsaron del Partido Comunista
Alemán, acusándolo de trabajar en
secreto para la Gestapo, Otto Katz fue
de
los
primeros
en
renegar
públicamente de él y llamarle traidor.
- Esa rata, Otto Ratz, le dio el beso de
Judas. Otto Katz tramó su muerte,
aunque no fuera él quien apretó el
nudo de la cuerda hasta estrangularlo.
(CREA: Antonio Muñoz Molina, Sefarad.
Una novela de novelas, 2001).

Иуда-предатель

- Вообще-то семейные альбомы
однообразны. .. - Служкин начал без
интереса листать толстые страницы.
- Невеста из сдобного теста, жених на свободе псих... Регистрация,
цветы,
кольца,
тещин иудин
поцелуй, прочая фигня. (CNLR:
Алексей Иванов,
пропил, 2002).

Географ

глобус

Я был ранен, но не убит. Потеряв
силы владеть собою, я в бреду едва
не сделался невольным предателем.
Пришлось пережить самое, самое
отвратительное, что только может
испытать революционер: Иудины
поцелуи
и
объятия агентов,
которые,
пользуясь
моей
беспомощностью и тем, что повязка
лишила меня зрения, являлись ко
мне под нейтральным флагом
медицины и, как голодные волки,
ходили вокруг меня. (CNLR: Б.В.
Савинков (В. Ропшин), Воспоминания
террориста, 1909).

 (en comparaciones):

Отныне в каждом поклоне будет она
видеть обиду, в каждой улыбке –
насмешку, в родном поцелуе –
лобзанье Иудино; везде будут
казаться ей качание головою, и
перемигивание, и лукавый шепот;
самый невинный разговор будет
колоть
ее
шипами,
самую
откровенность
María del Valle-Inclán, La corte de los дружескую
milagros, 1927 – 1931).
вообразит она вызнаваньем, вся
жизнь ее будет горечь сомненья, и
Bueno: pues te digo con toda подавленные вздохи, и слезы,
franqueza que si motivos tengo снедаемые сердцем! (CNLR: А.А.
Фрегат
muchos para odiarte, también te debo Бестужев-Марлинский,
"Надежда",
1833).
gratitud, no por los socorros de
aquellos días, que eran traicioneros
como el beso de Judas, sino por lo de
hoy... (CORDE: Benito Pérez Galdós,
- Que les pongan un cencerro.
¡Revolución demagógica! No hemos
sabido acabar la guerra civil. El abrazo
ha sido más falso que el beso de
Judas. España pedía una sola política
y se la hemos negado. ¡Carlismo sin
sotanas! Carlismo de Carlos III.
¡España, mi España! (CORDE: Ramón

Los duendes de la Camarilla, 1903).



obsoleto
JUZGAR
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no juzguéis y no seréis juzgados

не судите, да не судимы будете

“No juzguéis, para que no seáis
juzgados. Porque con el juicio con que
juzgáis, seréis juzgados” (Mt 7, 1-2).
Desaconseja criticar a otras personas
para no ser criticado.
El Derecho siempre es frío, mientras
que el corazón del hombre es un
volcán algunas veces. Aplicar uno al
otro es tan difícil que justifica que diga
el Evangelio: "No juzguéis y no seréis
juzgados." Por más que revistamos la
audiencia
de
oropeles,
que
sacralicemos al magistrado con togas o
pelucas, siempre habrá un hombre
juzgando a un semejante, lo que no por
rutinario deja de entrañar bizarra
audacia. (CREA: José Luis Martín Vigil,

“Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким
будете судимы...” (Мат. 7, 1-2).
(lit.) =
Не суди и не судим будешь. Так
что своим героям я всегда готов
скорее дать фору, нежели лишить
их
презумпции
невиновности.
(CNLR: «Витрина читающей России»,
2002.10.25).

Вносить представления в суд
поручается ЦИКу и местным
избиркомам. На первый такой
случай они вправе отреагировать
предупреждением. А при втором
обязаны привлечь нарушителя к
En defensa propia, 1985).
административной ответственности.
- ¿Qué quieres decir con eso? -chilló, Смысл этой «акции устрашения»
вполне прозрачен: не судите о
alarmado, el obispo.
- "No juzguéis, para que no seáis кандидатах да не судимы будете.
(CNLR:
Валерий
Выжутович.
juzgados."
Комментарии
излишни
//
«Московские
- ¿Qué quieres decir con eso? -repitió,
новости», 2003).
desconcertado.
- Juzgar, juzgar, juzgar -ahora, la voz
de Marta era irritada; y, sin embargo,
tristísima, abatida, inaudible casi.
(CORDE:
Francisco
usurpadores, 1949-1950).

Ayala,

Los


L
LÁZARO

71.
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(el milagro de) la resurrección de
Lázaro

воскрешение/ воскресение Лазаря

La expresión tiene su origen en el relato de la resurrección de Lázaro, hermano
de Marta y María. Cuatro días después de su muerte, Lázaro fue resucitado por
Jesús, quien dijo: “¡Lázaro, sal fuera!”, y el muerto se levantó de su tumba.
(a menudo irón.) 1. ‘milagro’; 2. 1. se aplica a alguien que se curó de
‘recuperación
de algo
olvidado, una enfermedad grave sin esperanza
antiguo, etc.’.
que viviera; 2. (a menudo irón.)
‘recuperación, renovación de algo
olvidado, antiguo, etc.’.
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 (alusión bíblica):

Испания,
вырезываемая
Наполеоном,
одичалая Греция,
всеобщее
воскрешение
всех
смердящих Лазарей после 1814
года; от них нельзя было спастись
ни в Равенне, ни в Диодати. (CNLR:

En un aeropuerto de los veinte duros.
De esos sitios donde fabrican maritatas
para las tiendas de los veinte duros. Y
ha
vuelto
Paesa.
Portento
verdaderamente
milagroso. А. И. Герцен, Былое и думы. Часть
Apocalipsis de infantería, sin caballos. пятая. Париж-Италия-Париж, 1862Desde la resurrección de Lázaro no 1866).
se veía algo igual. (CREA: ABC,
У одного из них лицо было наискось
17/11/2004).
перерезано
черной
повязкой,
закрывавшей
глаз,
он
взглянул
¿Piensa el señor Nocedal, ora sea
ministro, ora diputado elocuente, que незакрытым мохнатым глазом в
va a imitar el milagro de la окно на Клима и сказал товарищу,
resurrección de Lázaro, que va a тоже бородатому, похожему на него,
lograr con su voz taumatúrgica que se как брат: - Гляди – Лазарь воскрес!
levante y marche lo que yace para (CNLR: Максим Горький, Жизнь Клима
siempre? (CORDE: Juan Valera, Sobre la Самгина. Часть 1, 1925).
política de El Contemporáneo [Estudios
sobre Historia y Política], 1863).

Pero ninguno de los dos quería desatar
el último lazo que vinculaba el goce
clandestino de las conversaciones
susurradas en voz baja, el cambio de
juicios y gracejos libertinos en torno a
las intrigas del mundo elegante.
Ensayaban sin fe y sin drama, a repetir
el milagro de la resurrección de
Lázaro. (CORDE: María del Ramón
Valle-Inclán, La corte de los milagros,
1927-1931).



obsoleto

obsoleto
LETRA

72.



la letra mata, pero el espíritu da буква мертвит, а дух животворит
vida
Son las palabras de Pablo en la
segunda Carta a los Corintios: “No que
por nosotros mismos seamos capaces
de atribuirnos cosa alguna, como
propia nuestra, sino que nuestra
capacidad viene de Dios, el cual nos
capacitó para ser ministros de una
nueva alianza, no de la letra, sino del
Espíritu, pues la letra mata mas el
Espíritu da vida” (2 Co 3, 5-6).

“Он дал нам способность быть
служителями Нового Завета, не
буквы, но духа, потому что буква
убивает, а дух животворит” (2 Кор.
3, 6).

373
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La frase contrapone el lado formal y el =
lado creativo de un asunto.
Христианский
символизм
«удваивал»
мир,
придавая
пространству
новое,
дополнительное
измерение,
невидимое глазу, но постигаемое
посредством
целой
серии
интерпретаций.
Эти
многосмысленные
толкования
отправлялись от слов св. Павла:
«Буква убивает, дух оживляет».
Соответственно
каждый
текст
Писания
истолковывался
как
(CREA: Antonio Aguilera Pedrosa, буквально, так и духовно или
Hombre y cultura, 1995).
мистически, причем мистическое
толкование в свою очередь имело
Y dijo el socialista cristiano: - Aquí lo три смысла. (CNLR: А. Я. Гуревич,
que sobra es la materia; la letra mata, Категории средневековой культуры,
caballero, y tengo dicho mil veces que 1972).
lo que sobran en España son
oradores... (CORDE: Clarín (Leopoldo
En la idea de logos o de verbo, en la
problemática de la ciencia moderna, en
la filosofía de este siglo yace el
lenguaje como preciado tesoro. Es
inadmisible olvidar que el hombre
habla y que, si es el caso, es ahí donde
el espíritu se hace perceptible, se
encarna. Se dice que la letra mata y
que el espíritu vivifica, pero no
sabemos cómo viviría el espíritu sin
lenguaje, ni la razón cómo blandería
sus argumentos o ejercería su astucia.

Alas), La Regenta, 1884-1885).



obsoleto

obsoleto
LOBO

73.






lobo con piel de cordero

волк в овечьей шкуре

“Y guardaos de los falsos profetas, que
vienen á vosotros con vestidos de
ovejas, mas de dentro son lobos
rapaces” (Mt 7, 15).

“Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные” (Мат. 7,
15).

(despr.) ‘persona o entidad que bajo un (despr.) =
aspecto bondadoso o apacible es en
realidad malvada o feroz’ [DFDEA].
Permanece la defensa crítica de Castro
como guiño de ojo izquierdo de los
"castrati" desideologizados del Partido
Socialista Obrero Español a quienes en
su electorado consideran que el centro
derecha no es más que la piel de
cordero del lobo estepario de la
derecha.
(CREA:
El
Mundo,

Патриоту, русскому человеку не
пробиться в эфир, все в руках
оккупантов,
а
считают
себя
«демократами». Волки в овечьей
шкуре! Сейчас грядут выборы.
Люди,
будьте
внимательны!
Выбирайте тех, кто показал себя в
деле! (CNLR: «Советская Россия»,

28/11/1996).

2003.05.15).

La verdad es que los "jevis", por más Сталин в романе Солженицына «В
que cultiven una estética asilvestrada, круге первом» размышляет о том,
suelen ser en el fondo un pedazo de что «коммунизм в нашей стране, в
374
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pan, y hasta cuando van de satánicos
les acaba apareciendo el alma cándida.
[…]. Son los corderos con piel de
lobo que cruzan las alambradas del
otro lado del paraíso urbano, donde las
cadenas sólo sirven de ornamento.
(CREA: La Razón digital, 22/04/2004).

сущности,
уже
построен,
но
сообщать об этом народу было бы
методически неверно». Сегодня
«лицо» явилось ― волк сбросил
овечью шкуру заботы о «старых и
малых», «больных и немощных», о
потребностях каждого...
(CNLR:
«Новая газета», 2003.01.30).

Ese esquema de valores, nos guste o
no, se ha generalizado con el felipismo,
se ha impuesto a traición, embozando
al lobo con la piel de la oveja. Porque
no va a ser en las próximas elecciones
cuando se produzca la derrota de la
izquierda, a lo que -según dicen- no
están dispuestos a resignarse los
firmantes del manifiesto. (CREA: El

«Что-то вы припозднились, ―
заметили нам в представительстве
компании «Форд». ― На таком
автомобиле надо бы по сухому
прожечь». «Ничего, ― подумали
мы, ― в сырую погоду схлопотать
электрический
разряд
шансов
гораздо больше». Кто-то уже успел
Mundo, 30/10/1995).
окрестить этот автомобиль «волком
в овечьей шкуре». Дорожная
El Atlético, pues, se pone la piel de практика показывает, что эта
cordero, pero avisa de que "vamos a метафора больше красива, нежели
tratar de aprovecharnos de esa верна.
(CNLR:
«Автопилот»,
responsabilidad con la que saltarán al 2002.12.15).
campo los jugadores de Osasuna para
dar la sorpresa y ganar la eliminatoria". В дальнейшем, когда в различных
(CREA: Diario de Navarra, 03/01/2001).
предвыборных кампаниях станет до
конца
понятной
сущность
Pero este soberano astuto, aficionado a многопартийной системы, и все
pilotar su avión, magnífico tirador de партии поведут себя в принципе
pistola, es capaz de dejar su piel de одинаково, останется лишь один
cordero y vestirse de lobo. Es главный критерий, по которому
precisamente lo que hizo en septiembre можно будет отделять овец от
de 1970 (el "septiembre negro"), волков в овечьих шкурах. (CNLR:
cuando, al frente de las tribus beduinas, Алексей Козлов, Козел на саксе, 1998).
asaltó las posiciones de los fedayin
palestinos con sus carros de combate. И, когда однажды отец, тогда уже
(CREA: Manuel Leguineche, El camino совсем больной, просил за одного
más corto. Una trepidante vuelta al mundo попа ― того заподозрили в связях с
en automóvil, 1995).
бандой, ― Ганчук ему отказал, враг
был раздавлен вкупе с бандитами,
Decimocuarto campeonato de parejas волк в овечьей шкуре, на его
de Unanue Unanue y Peñagarikano совести была кровь красноармейцев,
afrontan con ilusión la eliminatoria de а
с
родным
отцом
вышла
cuartos de final del Campeonato de смертельная ссора до конца жизни
Parejas que les enfrenta a Olaizola II y старика. (CNLR: Юрий Трифонов, Дом
Beloki, la pareja galáctica. […]. La на набережной, 1976).
pareja guipuzcoana acude con piel de
cordero, conscientes de las dificultades
que entraña el compromiso. (CREA: El
Diario Vasco, 23/01/2004).

EH ha perdido casi todo su terreno;
Batasuna, su nuevo nombre, todavía no
375
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se ha presentado a unas elecciones,
pero no engaña a nadie: son los
mismos lobos de siempre cubiertos
con piel de oveja. (CREA. Faro de Vigo,
03/07/2001).

Carteles, eslóganes, mítines. El fasto
artificial de la campaña viaja por tierra,
mar y aire y lo pone todo perdido de
disfraces. Por la televisión circula
mucho lobo disfrazado de cordero,
mucho asno disfrazado de sabio y
mucho loco disfrazado de cuerdo. La
máscara, que tiene estas cosas: te la
pones
y
quedas
inmediatamente
convencido de que te has puesto las
virtudes que no tienes. (CREA: El
Mundo, 20/02/1996).

En Convergència están convencidos de
que la piel de cordero de la Carta
sigue
escondiendo
un
Maragall
ferozmente metropolitano y aseguran
haber visto la pezuña. (CREA: La
Vanguardia, 21/05/1994).


LUZ

74.



hágase la luz

La frase hace alusión al relato de la creación del mundo, narrado en el primer
capítulo del Libro del Génesis (Gen 1, 3).
Se refiere a la creación del mundo.



El DFDEA registra la UF hacerse la
luz ‘comenzar a existir claridad (en el
entendimiento)’.



Necesita precedentes, hechos; una
atmósfera social; necesita, en suma, un
caos ante el cual pronuncie, modesto
creador, pero por modesto que sea,
creador sublime en su esfera, el hágase
la luz; mandato divino por el que ha de
recogerse en la unidad la variedad
dispersa por el tiempo y el espacio. La
luz difusa no es el foco intenso; apenas
alumbra; vaga perdida; es neblina; no
es centro de poderosos rayos; no es
estrella luminosa. Pues bien; el

376

да будет свет

Jocosamente se emplea cuando se
enciende la luz.

Я зажгла десятка три свечек,
засунутых в одноразовые, из
прессованной фольги подставки, и
принялась
разносить
их
по
помещениям.
Несколько
штук
поставила к себе и Мане, не
поленилась
подняться
по
шатающейся лестнице наверх и
оставить парочку в спальне у Зайки
и Кеши, потом, понимая, что
оттягивать более появление в
столовой нельзя, спустилась туда и
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individuo será la lente que recoja la luz
que vaga subdividida en un solo foco,
y en esto consiste, por lo menos, su
facultad creadora. (CORDE: José
Echegaray, Ciencia popular, c 1870-1905).

весело воскликнула: - Да будет
свет! Желтое пламя осветило
красное лицо полковника. (CNLR:
Дарья Донцова, Доллары царя Гороха,
2004).

Да будет свет! Грядет декабрь, и у
нас имеются целых две веские
причины вспомнить об освещении.
Во-первых, декабрь самый темный
месяц года, поэтому особенно
хочется света. А во-вторых, это
месяц новогодний, так что света
Poncela, Usted tiene ojos de mujer fatal. хочется не простого, а очень
Comedia en un prólogo y tres actos, красивого, даже, может быть,
1932).
волшебного.
(CNLR:
«Домовой»,
La Humanidad entera no ha hecho otra
cosa hasta el presente. Y el mundo se
creó con la frase "hágase la luz"; se
pobló
con la de "creced y
multiplicaos", y se civilizó con la de
"vacaciones sin kodak son vacaciones
perdidas". (CORDE: Enrique Jardiel

2002.12.04).

Какой-то невидимый монтер сказал
«да будет свет». Под потолком
вспыхнула
лампочка.
Полуослепшим от темноты узникам
обычная шестидесятиваттная и
изрядно замутненная временем и
пылью лампочка показалась яркой,
как солнце. (CNLR: Марианна
Баконина, Школа двойников, 2000).



obsoleto


75.






luz de mis* ojos

свет очей моих

“Mi corazón está acongojado, hame
dejado mi vigor; Y aun la misma luz
de mis ojos no está conmigo” (Sal 38,
10).
(lit., aprec.) se usa para dirigirse o
referirse a alguien ponderando el
cariño que se le tiene [DFDEA].

“Сердце мое трепещет; оставила
меня сила моя, и свет очей моих, - и
того нет у меня” (Пс. 37, 11).

Eso es lo que más siento: que mi hija
mayor, la luz de mis ojos, se haya
casado con un sujeto tan osado como
ignorante, tan aprovechado como
desagradecido, por mi culpa, por mi
imprevisión, por haberme dejado
engañar como un pardillo. (CREA:

Главное все о доченьках. О Биби и
Насте. Это свет моих очей! Это
самое
главное. (CNLR: Лидия

(lit. poét., aprec.) =

Вертинская, Синяя птица любви, 2004).

41 год я был убежден, что я – хоть и
так себе, - но все же мужчина. А тут
Gregorio Salvador Caja, El eje del такой подарок – женщина, да еще и
compás, 2002).
красивая! Свет очей моих, - сказал
377
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бы я ей, - бога ради, осторожней с
Hablaré con JeanPaul más tarde. -Se изящной словесностью: на моем
volvió hacia Sandra-. ¿Y qué va a примере легко убедиться, до чего
hacer la luz de mis ojos esta mañana? она может довести». (CNLR: Юлий
(CREA:
Fernando
Schwartz,
conspiración del Golfo, 1982).

La

Даниэль, Письма из заключения, 19661970).


LLANTO

76.



llanto y crujir de dientes

(плач и) скрежет зубовный

La frase describe los sufrimientos de
los pecadores en el infierno. “Y
echárlos han en el horno del fuego.
Allí será el llanto, y el crujir de
dientes” (Mt 14, 42) – [Scío].
‘gran sufrimiento’.

“а сыны царства извержены будут
во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов” (Мат. 8, 12).

Existen también las UFB adverbiales
со скрежетом зубовным “con el
crujir de dientes” ‘sin ningunas ganas’
y до скрежета зубовного “hasta el
crujir de dientes” ‘de manera muy
intensa’.
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(lit.) 1. ‘gran sufrimiento, tortura’; 2.
‘gran indignación, ira’.

Они
успели
запереть
свои
контейнеры и разбежаться. Даже те,
кто водкой не торговал, исправно
платил все налоги и как положено
пользовался кассовым аппаратом.
Береженого, знаете ли, Бог бережет.
(CREA: La Vanguardia, 30/09/1995).
В штабных автобусах, где писались
объяснительные и протоколы, стоял
Nos habíamos olvidado de la crisis del плач и скрежет зубовный. Но, по
PSOE, entretenidos con las causas большому счету, проштрафившимся
célebres de la corrupción. Pero las торговцам тюрьма не грозила.
declaraciones con que han inaugurado (CNLR: Виктор Мясников, Водка,
la campaña del 28-M Rodríguez Ibarra 2000).
y Paco Vázquez -dos "barones"
socialistas que además de tener en Так и не дождавшись ответа,
común su fe guerrista y una "bolsa" понурилась и побрела обратно, в
propia de votos, son de los pocos a толпу, где уже заранее слышались
quienes las encuestas del 28-M, no плач и скрежет зубовный. (CNLR:
pronostican el llanto y crujir de Евгений Лукин, Там, за Ахероном,
dientes- permiten concluir que la 1995).
guerra González-Guerra por el control
del PSOE está a punto de reanudarse..., А за это ― карцер. ― Какой
precisamente ahora.
(CREA: La карцер? ― Там про это немного
написано. Главное, тьма там и
Vanguardia, 16/05/1995).
скрежет зубовный. Я как прочел,
Según los últimos análisis, las famosas
declaraciones de Theo Waigel que
sumieron a los mercados de divisas en
el llanto y crujir de dientes, estaban
en realidad perfectamente meditadas
por Bonn como aviso a navegantes.
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Pero
la
verdad,
que
pasaba
desapercibida, era la existencia de
grandes redes de producción de
energía humana en cautividad. Y el
invento podía durar siglos, mientras
los súbditos creyesen que extramuros
de la Casa del Padre sólo existía el
llanto y el crujir de dientes. Lo
sorprendente es que ahora, y muy
especialmente entre nosotros,
el
mundo virtual prometido, en cuyo
nombre se destruye al discrepante, se
ha vuelto tan banal como la cutre
realidad del mundo real. (CREA: El
País, 04/06/2003).

El aire se ha llenado de estallidos con
el gravísimo problema del precio de
los libros de texto. […]. Es una visita
inevitable, esperada y temida, que
acarrea desembolsos; nada tiene de
extraño que periódicamente levante
ampollas y hasta produzca llanto y
crujir de dientes. Cada año se repite,
con enojosa monotonía, que los libros
destinados a la enseñanza son caros.

полчаса потом думал, какие у души
зубы. (CNLR: Виктор Пелевин, Чапаев
и пустота, 1996).

Чехия – сильнейшая хоккейная
держава
мира.
Ее
сборная
выигрывает турнир за турниром,
вызывая скрежет зубовный у
остального мира. (CNLR: «Известия»,
2001.12.20).

Белолобов
настаивал,
чтобы
матерью был Орехов, но тот наотрез
отказывался. Он вообще терпел все
эти затеи, что называется, со
скрежетом зубовным. В конце
концов его уломали. (CNLR: Михаил
Шишкин, Всех ожидает одна ночь,
1993-2003).

По Москве я тоскую отчаянно, до
скрежета зубовного. Ведь и в
былые-то времена я начинал скучать
после двух-трех месяцев отсутствия.
(CNLR: Юлий Даниэль, Письма из
заключения, 1966-1970).

(CREA: ABC Electrónico, 04/11/1997).

Pero el asunto no tenía remedio: o
terminaba sus estudios superiores o a
la calle; a la calle o a no se sabe qué
espantoso lugar y crujir de dientes
porque, la verdad, tampoco le parecía a
José demasiado temible acabar en la
calle una vez superados los primeros
miedos y el horror a la muerte por
inanición propio de un adolescente
bien alimentado y en colegio de pago.
(CREA: José María Guelbenzu, El río de
la luna, 1981).


M
MAGDALENA

77.

llorar/ estar como una Magdalena

представлять из себя кающуюся
Магдалену
379
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“ser Magdalena haciendo penitencia”

hecho una Magdalena



La expresión alude a María de Magdala, la pecadora salvada de la lapidación por
Jesucristo (Lucas 8, 35-36). La referencia al llanto se debe a que Magdalena fue
una de las mujeres que acompañó al Calvario a la Virgen María y presenció la
muerte de Cristo.
(a veces irón.) ‘llorar mucho
desconsoladamente’ [DRAE].





y (lit.
irón.)
‘arrepentirse
hipocriticamente de algo hecho’.

En el DRAE se registra la lexía simple
magdalena
‘mujer
penitente
o
visiblemente
arrepentida
de
sus
pecados’.

Existe
la
expresión
nominal
кающаяся Магдалена “Magdalena
haciendo penitencia” que significa 1.
‘mujer que ha vuelto a la vida digna
después de llevar la vida de pecadora’,
2. (irón.) ‘persona que se arrepiente
llorosamente de lo que ha hecho’.

Боле злостной и отвратительной
была его жена – Юрковская, все
время
корчившая
из
себя
кающуюся Магдалину. Вольтер
прав: Когда женщина падает, она
падает всегда ниже мужчины. Ее
Alegre Cudós, Sala de no estar, 1982).
упорное старание потопить Л.
Ремянникову произвело даже на
Yo sufría muchísimo viéndote en ese судей отталкивающее впечатление.
estado. Estabas congestionada, hecha (CNLR: Гершуни Г.А., Из недавнего
una Magdalena, desencajada por los прошлого, 1908).
estertores del llanto. (CREA: Manuel
Hidalgo, Azucena, que juega al tenis,  (literalización):
Me he comportado muy mal con él. Si
lo quiero he de confiar en él. Y yo he
sido una desconfiada. Cuando entre
por esa puerta, me pondré de rodillas
ante él, hecha una Magdalena, y le
diré todo, ¡todo! (CREA: José Luis

1988).

El canciller alemán Gerhard Schröder,
que este mes cumple 60 años, lloró
como una magdalena al ver el
melodrama El milagro de Berna.
(CREA: El País, 01/04/2004).

Por sensibilidad natural (o, como él
dice, por razones humanitarias) mi
admiradísimo señor Saavedra tiene que
dar explicaciones sobre garbeos a
Canarias, por sensibilidad estratégica
el señor Pujol enjuga el rostro del
señor González como la Verónica, por
sensibilidad
maltratada
el
señor
Garzón ha llorado sus pecados como
una Magdalena, y por sensibilidad
torera el señor Rodríguez Ibarra y el
señor Borrell traen a colación, sin
descomponer la figura, a Jesucristo y
los apóstoles. (CREA: El Mundo,
26/05/1994).
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Сидя в постели, она заплетала косу.
Волосы у нее были очень тонкие,
мягкие, косу она укладывала на
макушке холмиком, увеличивая
этим свой рост. Казалось, что волос
у нее немного, но, когда она
распускала косу, они покрывали ее
спину или грудь почти до пояса, и
она
становилась
похожа
на
кающуюся Магдалину. (CNLR:
Максим
Горький, Жизнь
Самгина, Часть 2, 1928).

Клима

Мне впоследствии случалось часто
иметь на духу не только мужчин, но
и женщин, принадлежавших к той
же категории. Вглядываясь с
участием в их покаяния, в их
психические
себябичевания,
доходившие до клеветы на себя, я,
наконец, убедился потом, что все
это – одна из форм того же
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Se derrumbó. Era la primera vez que la
veía llorar. Carmen representaba para
mí la alegría, quizá la despreocupación
y verla allí como una Magdalena con
un llanto incontenible, me hizo sentir
con fuerza la solidaridad entre mujeres.

самолюбия.
Стоило
вместо
возраженья
и
состраданья
согласиться с кающимся, чтоб
увидеть, как легко уязвляемы и как
беспощадно
мстительны
эти
Магдалины обоих полов. (CNLR:

(CREA: Joaquín Leguina, Tu nombre А.И. Герцен, Былое и думы. Часть
envenena mis sueños, 1992).
пятая. Париж-Италия-Париж, 18621866).

Две бабы, плачущие Магдалины,
становятся возле двери купе:
"Отобрал 5 аршин миткалю и фунт
дрожжей". Умоляют: "Товарищ,
товарищ! (CNLR: М.М. Пришвин,
Дневники, 1918).

Лизавета никому и словечком не
обмолвилась
о
странном
исчезновении ее близкого друга
Сергея Анатольевича Давыдова. А
ведь пластит – это скорее из
близкого ему репертуара. Из тех
арий, где поют "узи" и падают на
пол
лондонского
ресторана
перерезанные
автоматными
очередями
тела
российских
граждан. Так что нечего на главного
пенять,
коли
сама
Мария
Магдалина,
причем
не
раскаявшаяся. (CNLR: Марианна
Баконина, Девять граммов пластита,
2000).



obsoleto
MANÁ

78.





maná caído/ llovido del cielo

манна небесная

El maná es el alimento que, caído del cielo como la nieve, sació el hambre del
pueblo de Israel durante la travesía del desierto hacia la Tierra Prometida. El
término maná procede de la expresión Manhu que significa ‘¿Qué es esto?’
(Éxodo 16, 31).
(lit., aprec. o irón.) 1. ‘alimento (aprec. o irón.) ‘beneficio inesperado y
sumamente agradable’ [DFDEA]; 2. gratuito’.
‘don o beneficio inesperado y gratuito’
[DFDEA].
El DRAE registra la lexía simple
maná ‘bien o don que se recibe
gratuitamente y de modo inesperado’
381
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(acepción 3).



Imagino a los absortos huertanos de mi
tierra
con
los
ojos
puestos
ansiosamente en el cielo, esperando
que bajaran las ayudas del Gobierno
socialista como un maná (plural de
maná, ¿manaes?) que hiciera llover la
providencia ministerial. (CREA: ABC,

Власть должна взять разрешение
этих проблем на себя, сделать
процесс развития строительства
управляемым. Иначе, если даже на
регион свалится манна небесная в
виде миллиардов рублей, кашу
сварить будет некому. (CNLR:

21/11/1987).

«Пермский строитель», 2004.05.11).

Aquellos dos reconocidos galopines
recibían los cientos de millones de
pesetas para la campaña electoral que
ellos mismos dirigían sin enterarse y
sin preguntar de dónde salía el dinero.
Lo consideraban un maná llovido del
cielo. Y cuando "se enteraron por la
Prensa" del escándalo, siguieron
disfrutando del "maná" sin investigar
ni devolver nada. (CREA: ABC

На меня же теперь, благодаря
вашим
заботам,
милости
посыпались манной небесной. В
сельсовете бесплатно выдали целый
узел одежды, пообещали махонькое
пособие выплачивать ― на хлеб...

Electrónico, 31/10/1997).

En Intempèrie, como el mismo título
indica, el cielo nocturno está muy
presente, los personajes de Cunillé
miran hacia el cielo de vez en cuando
con el placer del paseante. El hecho de
que esté hablando supuestamente con
Dios en un banco, y que del cielo
caiga, como único maná, insecticida
desde unos helicópteros, deja en
suspenso cualquier sospecha mística o
de conocimiento científico en esa
mirada a las estrellas. (CREA:

(CNLR:
2003.08.15).

«Наш

современник»,

Понимаете, вопросы села стали
разменной политической картой. О
них вспоминают накануне выборов,
начинают громко сетовать по
поводу бедственного положения
крестьян,
обещают
манну
небесную.
(CNLR:
«Российская
газета», 2003.05.15).

Складывается впечатление, что
петербуржцев, мягко говоря, вводят
в заблуждение с кредитами ЕБРР на
строительство
кольцевой
автомагистрали
вокруг
СанктПетербурга. Первые тут виновники
Stichomythia. Revista de teatro español – увы, некоторые журналисты,
contemporáneo, nº 0, 01/2002).
которые преподносят стройку чуть
ли не как дар божий, этакую
Las armas no llueven del cielo como свалившуюся манну небесную.
el maná. Nos las trae el mar. (CREA: (CNLR: «Петербургский Час пик»,
Cristóbal Zaragoza, Y Dios en la última
playa, 1981).

Para
animar
nuestra
anémica
economía, llovió del cielo un maná
milagroso. Parece que algún moderno
del sector de la moda había visto en
Francia la participación de mimos en
las pasarelas de exhibición. Aquella
cursilería
gabacha
fue
nuestra
salvación crematística del momento,
pues todas las firmas del sector querían
hacer lo mismo y no dábamos abasto a
382

2003.09.03).

Эпоха Возрождения, культурная
манна небесная общечеловеческая,
почему-то
именуется
на
итальянский манер «Кватроченто».
(CNLR: «Лебедь» (Бостон), 2003.05.12).

Говорят, что в некоторых регионах
уже есть договоренности между
военными
комиссариатами
и
администрациями
специально
склонять призывников в сторону
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tantas proposiciones. (CREA: Albert АГС, суля им при этом невероятные
Boadella, Memorias de un bufón, 2001).
социальные и финансовые блага! На
деле же манна небесная обернется
тяжелым физическим трудом там,
куда
не
ступит
нога даже
клинического безработного. (CNLR:
«Время МН», 2003.04.28).

Такой транш в то время мог
оказаться манной небесной. Эта
сумма, казалось, была в состоянии
спасти финансовую систему страны,
следственно, и населяющих ее
людей.
(CNLR:
«Криминальная
хроника», 2003.06.10).

Правда очередников состояла в том,
что они пахали на санаторий десять
лет почти бесплатно. За жильё. Они
ждали эти квартиры как манну
небесную и даже больше. Манной
можно только утолить голcnод, а в
доме – жить до конца дней. (CNLR:
«Новый Мир», № 9, 2002).


MANE

79.






mane, thecel, phares

мене текел (фарес)

Mane, thecel, phares son palabras hebreas cuyo significado es ‘pesado, contado,
dividido’, y que, según la Biblia, aparecieron escritas con letras de fuego en el
muro del salón donde el rey Baltasar celebraba su último festín, mientras Ciro
entraba en Babilonia. Al día siguiente el rey Baltasar fue asesinado y Babilonia
destruida.
Para aludir al fin próximo, fatal y (lit.) =
desastroso que se prevé para algo
[Moliner].
- Mane, thecel, fares -sentenció el tío Я не помню дословно, но примерно
Eulogio al divulgarse la nueva del так: «Не может быть национальной
suicidio de Hitler. (CORDE: Juan идеологии в многонациональной
Goytisolo, Señas de identidad, 1966).
стране. Остановитесь ― иначе будет
поздно! Мы умеем мстить. Мене,
Mas para que todo fuese a imitación текел, фарес... » (CNLR: Вера
del festín de Baltasar y de los trágicos Белоусова, По субботам не стреляю,
banquetes de los rojos, un mensajero 2000).
de Gijón vino a interrumpir la
alborozada sobremesa. Una Escuadra Не могли бы вы, если это не
española estaba a la vista del Musel. причинит беспокойства, предложить
какую-нибудь
другую
Las fuerzas del Gobierno eran ya нам
383
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кредитную карточку? «Виза» или
«Мастеркард» нас вполне бы
устроили». Памфилов споткнулся
посреди идеально отшлифованной
поверхности. Ну вот и зажглись мои
электронные «мене-текел-фарес».
Прямиком из «Сирина» в турецкую
тюрьму! Позор для всей мыслящей
Европы: ее писатель оказался
(CORDE: Ricardo León, Cristo en los жуликом! (CNLR: Василий Аксенов,
dueñas de Barcelona y de Madrid.
Había fracasado la revolución en
Cataluña, en Aragón y la Rioja, en
Castilla y Extremadura, en Andalucía
y Levante. Ni los Trabajadores de la
Tierra ni la C.N.T. respondieron al
movimiento. Mane, Thecel, Phares...
Pero no. No era todavía la hora del
castigo, sino la hora de la impunidad.

Негатив положительного героя, 1996).

infiernos, 1941).

Я еще раз постучался, чуть громче
прежнего: «Неужели так трудно
отворить человеку дверь и впустить
его на три минуты погреться? Я
этого не понимаю... Они, серьезные,
это понимают, а я, легковесный,
никогда не пойму... Мене, текел,
фарес – то есть «ты взвешен на
весах и найден легковесным», то
есть «текел»... Ну и пусть, пусть...
Но есть ли там весы или нет – все
равно – на тех весах вздох и слеза
перевесят расчет и умысел. (CNLR:
Венедикт Ерофеев, Москва-Петушки,
1970).

 (alusión y metáfora extendida):
Блок сумел прочесть на стенах во
время
валтасарова
пира
распутинщины огненные слова
"мене, текел, упарсин" (исчислен,
взвешен, разделен) задолго до того,
как эти стены развалились. Жаль,
что никто из нас, его потомков, не
углядел на кремлевских стенах в
1991 году эти же три слова,
упреждающие о том, что СССР тоже
уже кем-то цинично исчислен,
взвешен, разделен. (CNLR: Труд-7,
2003.09.25).



obsoleto

poco frecuente
MANO

80.

384

lavarse las manos (como Pilatos)

умывать
Пилат)

руки

(как

Понтий
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El lavatorio de manos era un rito simbólico en la Antigua Judea. El que lo
realizaba demostraba su inocencia. Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea,
para demostrar que él no quería mancharse de sangre inocente, se lavó las manos
ante el pueblo y, de esa manera, evitó tomar una decisión en cuanto a la suerte
de Jesucristo.



‘desentenderse de algún asunto, de =
toda la responsabilidad en él’.



Pues yo me lavo las manos de lo que
te pase, y de lo que les pase a los
niños, le diría, y ella saltaría como una
fiera, como si no te las hubieras lavado
siempre, con tus políticas y tus
aventuras y tus revoluciones, que si
hubiera sido por ti ahora tus hijos
estarían pidiendo por la calle. (CREA:
Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una
novela de novelas, 2001).

El señor De Maistre, uno de los
hombres buscados con mayor afán por
la policía secreta del régimen; uno de
los instigadores de la revolución de los
pueblos amarillos; uno de los
comerciantes más ricos e ingeniosos
del universo conocido; uno de los seres
que mejor sabía lavarse las manos en
la política colonial de los últimos
lustros […]. (CREA: Francisco Javier

Центральный банк не только не
должен был бы умыть руки и
устраниться
от
надзора
за
филиалами, а просто и не смог бы
этого сделать. (CNLR: «Эксперт»,
2004.12.06).

Мне стало его жаль, и из-за этого я
затянул
окончание
разговора
минуты на две, на три ― всё
надеялся, что Кастаки, болван,
передумает; потом заорал: "Все,
хватит! я умываю руки! идём
отсюда! хватит базарить!.." […].
(CNLR: Андрей Волос. Недвижимость
(2000) // Новый Мир, № 1-2, 2001).

Однако прокурор Москвы Сергей
Герасимов
заявил,
что
эти
материалы
в
прокуратуру не
поступали и г-н Росинский его ни о
Satué, La carne, 1991).
чем не уведомил. И вообще вся эта
история, по его мнению, только
Y, en efecto, una vez que dicha вносит дезорганизацию в работу
empresa consiguiera la carta de прокуратуры. В общем, подобно
libertad de Llorente, el extremo y esta Понтию Пилату, «умыл руки».
sociedad podrán buscar un mejor (CNLR: Анатолий Кучерена, Бал
postor y el Atlético, como Pilatos, se беззакония, 2000).
lavará las manos. A la hora de la
verdad, Llorente, su familia y Dorna
sólo buscarán un postor: el Real
Madrid. (CREA: ABC, 16/01/1987).



81.

que no sepa tu (mano) izquierda lo левая рука не знает, что делает
que hace tu (mano) derecha
правая
“la mano izquierda no sabe lo que hace
la derecha”



“Mas cuando tú haces limosna, no sepa “У

тебя

же,

когда

творишь
385
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милостыню, пусть левая рука твоя
не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно” (Мат. 6, 3-4).
‘hay que hacer buenas acciones sin (lit. desaprob.) se usa para reprobar el
pregonarlas y sin esperar recompensa’
desacuerdo y contradicción entre las
acciones de uno.
tu izquierda lo que hace tu derecha;
Para que sea tu limosna en secreto: y
tu Padre que ve en secreto, él te
recompensará en público” (Mt 6, 3-4).




Hay quien piensa que la ayuda a los
necesitados, con el nombre de caridad
o con otro cualquiera, no es más que
una forma hipócrita de dominio de
unos hombres sobre otros. Esas
apreciaciones, muy intelectualoides a
veces, deberían ser contrastadas con lo
que piensan los realmente necesitados.
Eso sí: la mejor fórmula es aún la de
que "no sepa tu mano derecha lo que
hace tu mano izquierda". Lo mejor es
dar sin esperar ni siquiera el
agradecimiento. (CREA: Rafael Gómez
Pérez, El ABC de las buenas costumbres,
1994).

Las monjas de mi colegio repetían eso
de que tu mano derecha no sepa lo
que hace tu mano izquierda. Haced,
niñas, de puntillas las buenas acciones,
sin pregonarlas. ¿Y las acciones
malas? (CREA: Belén Gopegui, Lo real,

Ситуация для наших ведомств
атипичная: обычно там рука руку
моет, здесь же получается, левая
рука не знает, что творит правая,
и открыто об этом заявляет. Может
быть, министру нужно встряхнуть
свое министерство? (CNLR: «Новая
газета», 2003.01.09).

Но это противоречие между вполне
разумным
подходом
к
преобразованию действительности и
очередными попытками создания
бюрократической утопии ― отнюдь
не случайность, не результат
традиционного
российского
разгильдяйства, когда левая рука
не знает, что делает правая. Это,
скорее, застарелый изъян всех
российских реформ, начиная со
времен императора Александра I, а
может быть, и еще раньше. (CNLR:
Андрей Рябов. Административные
восторги // «Время МН», 2003).

2001).

 (literalización):
La sección del cuerpo calloso provoca
una
suerte
de
desdoblamiento
psicológico, en el que "la mano
derecha no sabe lo que hace la
izquierda" y en un mismo cuerpo
parecen albergarse dos personalidades
distintas. (CREA; José Luis Pinillos,
Principios de psicología, 1975).


MARGARITA

82.
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los метать бисер перед свиньями

echar margaritas/
cerdos/ puercos

perlas

a

La

en

Nuevo “Не давайте святыни псам и не

frase

aparece

el
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Testamento, en el Sermón de la
Montaña: “No deis las cosas santas a
los perros ni echéis vuestras margaritas
a los puercos, no sea que las pisoteen,
se vuelvan contra vosotros y os
destrocen” (Mt 7, 6). La palabra
margarita no designa una flor, sino un
tipo de perla (DRAE: acepción 4)
conocida
técnicamente
como
melegarina margaritina.
(desp.) ‘dar u ofrecer algo valioso o
delicado a quien no es capaz de
apreciarlo’ [DFDEA].
El señor Alcalde de Santa Inés tenía un
nublado en la cabeza de considerables
proporciones, pero como él llevaba
tajo que despachar, y una espera a día
propicio era como echar margaritas a
los cerdos, tarea de inverosímil
resultado, optó por entrarle a los
asuntos pendientes. Así que le atacó
sin más cuidados. (CREA. Ramón
Ayerra, La lucha inútil, 1984).

бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его
ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас” (Мат. 7, 6).

(desp.) =
Я хочу быть одетым настолько
хорошо, чтобы было соответствие
между прекрасными стремлениями
души и блеском белья. Провинция
не дает мне, ничего не дает. Я
работаю здесь на других. А как
художник, я мечу бисер перед
свиньями, я отдаю с прекрасных
цветов души не всем, кто этого
достоин. (CNLR: Юрий Елагин,
Темный гений, 1998).

- Son plátanos. En mis tiempos mozos
todo el mundo sabía distinguir una
encina de un fresno y un lirio de un
cardo. Ahora, con tanta ecología, nadie
podría echarles margaritas a los
cerdos por la sencilla razón de que no
han visto un cerdo vivo en su vida y
son incapaces de recordar el color y la
forma exactos de una margarita...

Первые сорок минут встречи
Гольдберг разливался соловьём,
щедро сыпал свой цветной бисер
отнюдь не перед свиньёй... Зверь,
который перед ним сидел, смотрел
на
него
жёсткими
голубыми
глазами,
обладал
стальными
челюстями, железной хваткой и
(CREA: Fernando Savater, Caronte алмазной крепости честолюбием,
aguarda, 1981).
соответствующим
юношескому
прозвищу...
(CNLR:
Людмила
¡Niños, moritos! ¿para eso quedaron Улицкая, Путешествие в седьмую
los jardines de Ochoa, para que сторону света, 2000).
vosotros os meéis? La descansada de
mamá siempre lo dijo: pena de darles Во-первых, основные делегации
perlas a los puercos. (CREA: Ángel разъезжаются накануне, и в зале не
Vázquez, La vida perra de Juanita будет первых лиц государств, воNarboni, 1976).Después de que hubo вторых, что главное, там не будет
desaparecido de su vista, Constanza телевидения, и мир не узнает об
comenzó a trenzar pasos de baile, этом поступке. Ну что же. Я решил
abriendo y cerrando la capa, que один не рисковать. Тем более
dejaba al descubierto por unos метать бисер перед такими
instantes la carne de su cuerpo зрителями, как Гусинский, мне и
amoratado. Pelayo Mármol sonrió más вовсе не хотелось. (CNLR: Артем
sereno. Sí, aquello se llamaba echar Тарасов, Миллионер, 2004).
perlas a los cerdos. (CREA: Carmen
Тот парниша тоже непозволительно
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Gómez Ojea, Cantiga de agüero, 1982).

Vas estando un poco harto de narrar
tus historias a gentuza, de echarles
margaritas a puercas, ¿no es verdad?

расслабился:
отбабахал
минитеремок, баксы швырял в ночных
клубах,
словно
бисер перед
свиньями, и вообще всем своим
видом и понтами выказывал прямотаки неприличное богатство. (CNLR:

(CREA: Antonio Gala, ¿Por qué corres,
Ulises?, 1975).
"Криминальная хроника", 2003.06.10).

Menos mal que en España todavía hay
más ciudadanos que cerdos. Si
fuéramos como Dinamarca, que es un
país donde hay cerdo y medio por cada
danés sobre dos patas, estábamos
aviados; sobre todo teniendo en cuenta
que los daneses mandan a Inglaterra
sus cerdos en forma de panceta para el
desayuno de los ingleses y a nuestros
marranos no los admiten en Europa, a
pesar de haber contado con don
Fernando Morán como abogado
defensor.
Tendremos que seguir
consumiendo jamones de pata negra en
la caseta de don Joaquín Leguina en la
feria de Sevilla para que el nuevo
Estado de las autonomías no termine
enterrado bajo una invasión de cerdos.
Y, mientras tanto, a tolerar que los
cerdos
en
las
manifestaciones
callejeras sigan echando margaritas a
los gobernantes. (CREA: ABC,
07/05/1985).

- Да что ты ему объясняешь! подобострастно
выкрикнул
Прошляков. - Бисер еще метать, в
самом деле. .. - И действительно, поднялся Ять, - не тратьте бисера.
(CNLR: Дмитрий Быков, Орфография,
2002).

Признак
упадка
–
усиление
низкопробных зрелищ, разврат и все
разъедающая ржавчина пошлости.
Но не стали мы продолжать, зачем?
Свои это давно знают, а метать
бисер перед свиньями, да тем
более свиньями, в которых сидят
бесы, к чему? (CNLR: Владимир
Крупин, Как только, так сразу, 1992).

Каждый работник – утопист, а не
только Томас Мор или Томазо
Кампанелла. Только грамотность в
те поры была не у работника, и Мор
и Кампанелла метали бисер перед
грамотными свиньями, бежавшими
от работы. Каждый работник
утопист, а грамотность теперь
общее достояние. (CNLR: Михаил
Анчаров, Самшитовый лес, 1979).

С таким же успехом можно было бы
давать уроки бальных танцев
кашалоту или читать лекцию о
человечности Жозефу Фуше (или
его
нынешним
коллегам
и
единомышленникам).
"Метать
бисер перед свиньями" – вот как
это называется (метатель – Мусик,
бисер – научные сведения, свинья –
я). (CNLR: Юлий Даниэль, Письма из
заключения, 1966-1970).

"Первый-де
признак
умного
человека - с первого взгляда знать, с
кем имеешь дело, и не метать бисера
388
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перед
Репетиловым
и
тому
подобным". Не прав Пушкин. И
самые умные люди частенько мечут
бисер перед болванами. (CNLR:
Анатолий Мариенгоф, Мой век, мои
друзья и подруги, 1956-1960).


MASACRE

83.






masacre de inocentes

избиение младенцев

Se refiere a la matanza de los niños menores de dos años ordenada por Herodes,
el rey de Judea, para asegurar la muerte del futuro rey y Mesías, que iba a nacer
según las profecías (Mt 2, 16)
‘matanza o el maltratar de las 1. (lit.) =; 2. en referencia a las
personas, por lo general, indefensas medidas estrictas aplicadas a alguien (a
con mucha crueldad’.
menudo joc. o irón.).
Desde el 4 de agosto hasta el 19 de
septiembre, última fecha en la que se
produjo una nueva masacre de
inocentes, esta vez en un autobús de
Tel Aviv, no había habido atentados
contra objetivos civiles en Israel; la
violencia de la protesta se había
resumido
en una variedad de
incidentes aislados, y, sin embargo, en
ese periodo murieron 75 palestinos,
civiles y soldados o guerrilleros todos
confundidos, y gran parte de ellos ante
el ataque preventivo del Tsahal israelí.

В редакцию «Завтра» долетают
слухи, что в окружении Семигина
раздаются угрозы в адрес не только
Проханова, но и его детей, которых
могут «вырезать под корень», дабы
проучить
«неуправляемого»
политика.
Это
лишь отчасти
напоминает избиение младенцев
царем Иродом. (CNLR: «Завтра»,
2003.03.02).

Выбирайте сами. Хотите ли вы
развивать свое мастерство, или вам
(CREA: El País, 24/09/2002).
нужно три-четыре плюхи для
избиения младенцев. В конце
En un país (España entera) donde la концов, подавляющее большинство
independencia puede ser reclamada y людей идет в секции именно за этим
defendida por medios pacíficos, y ликбезом. (CNLR: «Боевое искусство
hasta desde la locura histórica del планеты», 2003.12.08).
nacionalismo aranista, las metralletas,
бить?!
Бизнес
los tiros en la nuca, la masacre de Своих
inocentes o de soldados (que están наднационален: уплочено – заказ
para vigilar y no para reprimir) no sólo должен быть выполнен. Мордобой
Не-е,
заказывали
son un disparate, sino una canallada, el заказывали?
избиение
младенца.
Чего
ж тогда
mayor acto fascista de la última
historia nuestra... (CREA: El Mundo, здесь делает профи? «Младенец»
15/12/1995).
Гавриш существует без «крыши» ―
следовательно, пришли, дали в
морду,
ушли.
(CNLR:
Андрей
Измайлов, Трюкач, 2001).

Она в душе довольна была, что
389
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Павлу с Владеком так досталось, но
Римма, она видела, готова была
вспыхнуть, а это уж было ни к чему.
―
Есть
отставить избиение
младенцев! ― весело отозвался
Сергей. (CNLR: Ирина Ратушинская,
Одесситы, 1998).

Потом,
к своему изумлению,
поступила в Литинститут, где
прошла
трудную
школу
литизбиений. Пора сказать правду
тем, кто еще не знает: в мрачных
стенах этого учебного заведения
приняты избиения литературных
младенцев сворой, то есть группой,
других таких же. Выбирается
жертва, чьи творческие плоды будет
дегустировать и обсуждать группа,
как на грех сплошь состоящая из
гениев ― Пушкиных, Чеховых, на
худой конец, Горьких. (CNLR:
«Столица», 1997.11.11).

XVI съезд был единственным в
своем роде. Если на предыдущих
съездах шла речь об идейных
разногласиях и было сражение
оппонентов, то на этот раз
ополчились на «войско», уже
капитулировавшее.
И
началось
«избиение младенцев». (CNLR:
Анна
Ларина
(Бухарина),
Незабываемое, 1986-1990).

В результате введения нового
пенсионного
устава,
новых
аттестационных правил и проверки
знаний
старших
начальников,
начался и добровольный уход
многих
и
принудительное
отсеивание, которое армейский
юмор
окрестил
названием
«избиение младенцев». (CNLR: А.
И. Деникин, Путь русского офицера,
1953).


MATUSALÉN

390
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84.

vivir/ tener más años que Matusalén

жить мафусаилов век/ возраст
“vivir el período/
Matusalén”





edad

de

Alude al patriarca bíblico Matusalén que vivió novecientos sesenta y nueve años
(Génesis 5, 27).
(coloq.) ‘ser sumamente viejo’.



la

=

El DRAE registra la lexía simple También existe
matusalén ‘hombre de mucha edad’. мафусаил.
Además existe la frase adjetiva más
viejo que Matusalén.
Estas hospederías -el banco de Chaves,
la cafetería Neguri, los coloniales de
Dacio Primo- formaban ese mundo
entrañado en la convivencia cotidiana,
más viejo que Matusalén y tan
consistente como el parentesco, que se
comparte con la familia, se recomienda
a las amistades y se prescribe a las
criadas. (CREA: Manuel Longares,

la

lexía

simple

Известный своим острословием
Пресняков усмехнулся: ― Видите
ли, милая, я еще пока не в возрасте
Мафусаила,
и
то, что вы
предлагаете мне сейчас, я не считаю
жертвой.
(CNLR:
«Столица»,
1997.07.01).

Но, Сергей Богданович, старухе
идет седьмой десяток. Вряд ли ее
отец жив. Еще менее вероятно, что
Tengo ochenta años... ¿Qué quieres, старец в возрасте Мафусаила убил
que viva más que Matusalén? El внука, чтобы отомстить за дочь.
alegrón que os daría a todos si (CNLR: Леонид Юзефович, Дом
reventara de una vez. (CREA: Jaime свиданий, 2001).
Romanticismo, 2001).

Salom, El corto vuelo del gallo, 1980).

Estoy cansado, Bruno, tan cansado
como Matusalén en el instante de su
muerte. (CREA: Fernando Sánchez
Dragó, El camino del corazón, 1990).

Entonces su edad te parecía la
eternidad, una matusalén, más vieja
que la torre, un resto de otro siglo visto
desde tu orilla de 1967. (CREA: Andrés
Berlanga, La gaznápiro, 1984).

Предисловие
написал
пятидесятилетний Сергей Ошеров,
послесловие
–
семидесятипятилетний Вильгельм
Левик.
Среднее
и
старшее
поколения
признанных
переводчиков
почтили
таким
образом,
можно
сказать,
Мафусаила
отечественного
художественного перевода. (CNLR:
Вадим Перельмутер, Записки
комментариев, 2001-2003).

без

Однако согласно датам, которые
приводит словарь Лярусс, все эти
благодетели человечества прожили
вполне умеренные отрезки жизни.
Отнюдь не мафусаилы… (CNLR:
Еремей
Парнов,
гемма, 1990).



Александрийская

obsoleto
MÉDICO
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85.






врачу, исцелися сам

médico, cúrate a ti mismo

Son las palabras de Jesús: “Y les dijo: La frase está tomada de la versión
Sin duda me diréis este refrán: Médico, eslava eclesiástica de la Biblia.
cúrate á ti mismo: de tantas cosas que
hemos oído haber sido hechas en
Capernaum, haz también aquí en tu
tierra” (Lc 4, 23).
‘antes de ver y criticar los defectos de (lit.) =
los demás, corrige tus propios’.
A
veces
me
he
descubierto
preguntándome por esa antipatía
atávica que la población seglar siente
hacia la medicina en general y sus
apóstoles en concreto; definiciones
como la de matasanos, adagios latinos
que no dejan a la profesión en muy
buen lugar (medice, cura te ipsum,
"médico, cúrate a ti mismo"), y el
horror abisal del abuelo a acudir al
especialista no casaban con hombres
que han dedicado su vida al estudio de
las fracturas y los virus y sus efectos
sobre el organismo de los hombres.
(GOOGLE: El País, 3/8/2010).

 (literalización):
Помню, как в операционную, где
меня подготовили для выкачивания
эксудата,
вошел
Нестеров
–
высокий, сутулый, с мешками под
глазами, в измятом халате. Взглянув
на его застывшее лицо – желтое, с
кое-как подстриженными усиками и
остановившимся взглядом, ― я
подумал: «Врачу, исцелися сам!»
(CNLR: О. В. Волков, Из воспоминаний
старого тенишевца, 1988).

Я ведь, ты, кажется, знаешь, сидел с
самого Июля. Отец тогда не поехал,
не захотел бросать своей глазной
клиники, и мать с ним осталась. Он
за это и поплатился, все болел с
голодухи. Врачу, исцелися сам…
Но он не исцелился, а умер. (CNLR:
И. И. Катаев, Сердце, 1928).



obsoleto
MEJILLA

86.





392

poner/ ofrecer la otra mejilla

подставлять другую щеку

La frase está tomada del Evangelio.
Cristo, hablando con sus seguidores,
les dice: “Pues yo os digo: no hagáis
frente al que os agravia. Al contrario,
si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra…” (Mt 5,
39).
‘aceptar pacientemente una agresión,
sin responder a ella’ [DFDEA].

“А Я говорю вам: не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую”
(Мат. 5, 39).

=

La intolerancia es la armadura de los Как ни прискорбно об этом
débiles que no confían en la fuerza de говорить, но сегодня на наших
sus propias convicciones. Hay que ser дорогах много не только хамов, но и
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fuerte para ser tolerante, como hay que
serlo para ofrecer la otra mejilla al
que te pega, o para acompañar dos
millas de camino al que te requisa por
una.
(CREA:
La
Vanguardia,
30/10/1995).

En su ataque contra el cristianismo,
Burroughs hace más causa común con
Nietzsche que nunca: "las enseñanzas
de Cristo tienen sentido en el nivel
viral. ¿Cómo se enfrenta un virus a los
enemigos? Los convierte en sí mismo.
Si no lo contrae con la primera mejilla,
ponle la otra mejilla". (CREA: El
Mundo, 30/09/1995).

Por su parte, Morán no ha superado a
Anguita y Felipe no se ha superado a si
mismo. Los únicos que se mantienen
insuperables son los sufridos electores,
siempre al pie del cañón poniendo el
eslogan y la otra mejilla. (CREA: El
Mundo, 13/06/1994).

Llama a su alfombrado despacho de El
Pardo a Alberto Martín Artajo y a
Joaquín Ruiz Giménez, olvida la
bofetada del Manifiesto de Lausana,
pone cristianamente la otra mejilla y
envía a ambos personajes a que visiten
a Don Juan, a ver si le engañan y le
neutralizan o se dan largas a las
impaciencias monárquicas.
(CREA:
Luis María Anson, Don Juan, 1994).

хамок. А между тем именно мы,
женщины, должны давать пример
терпимости и уважения ко всем, кто
рядом на дороге. Подставлять
другую щеку не надо – лучше
сделать, чтобы и в первый раз не
били. (CNLR: «За рулем», 2004.04.15).
Конечно, мать с отцом виноваты, не
научили
сопротивляться,
воспитывали в христианском духе –
мол, подставь другую щеку...
Доподставлялась – сорок лет скоро,
а мужа так и не нашла. (CNLR: Нина
Катерли, На два голоса // «Звезда»,
2003).

Завтрак
был
завершен
прочувствованным
монологом
Фомы, что Доктор не знает основ
термодинамики полов, не говоря
уже о том, чтобы подставлять
другую щеку, когда первая уже
получила самый горячий привет.
(CNLR: Сергей Осипов, Страсти по
Фоме. Книга вторая. Примус интер
парэс, 1998).

Хотя раньше в снисхождении к
политическим
оппонентам
и
стремлении «подставить вторую
щеку» Пехтин-Володин-Морозов,
да
и
Грызлов-Шойгу-ЛужковШаймиев замечены не были. (CNLR:
«Известия», 2003.10.03).

Философия подставленной щеки
не так проста, как кажется дуракам.
Может, она одна и есть сила –
слабость открытой груди. Кто-то же
сказал: «Смирись, гордый человек».

(CNLR: Галина Щербакова, Ангел
Мертвого озера // «Новый Мир», 2002).

Он был далек от философии
непротивления злу насилием. И
очень не любил подставлять
правую щеку, когда ударят по
левой. (CNLR: М. Н. Задорнов.
Фантазии сатирика, 2000).

И я вдруг подумал: «Если Гапонов
плюнул в мой компот, может мне
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нужно взять другой стакан? Пусть
он и в него плюнет? Может, этого
все стоят и ждут? Когда я
подставлю левую щеку? (CNLR:
Олег Гладов, Любовь стратенического
назначения, 2000-2003).

Этическая
норма
находится,
следовательно,
в
полном
и
безраздельном владении личности.
Эта личность привыкла не всегда
подставлять щеку, правую или
левую, но она крепко утвердилась в
своем
праве
на
личное
совершенствование, а отсюда уже
пошли
многие
тенденции
индивидуализма. (CNLR: А. С.
Макаренко, О коммунистической этике,
1938-1939).

Не возмещу моральной потери, но и
подставлять левую щеку потом не
буду.
Попробую
забыть
и
«перестрадать». Пусть левая твоя
щека не ведает, что тебя съездили
по правой. (CNLR: Венедикт Ерофеев,
Из записных книжек, 1958-1990).

Если глупость влетает тебе в одно
ухо, подставь второе. Что легче
подставить – вторую щеку или
второе
ухо?
(CNLR:
Фазиль
Искандер, Поэт // «Новый Мир», 1998).


MONEDA

87.

vender/ traicionar
monedas de plata




394

тридцать сребреников

treinta monedas de plata
por

treinta предать/ продать
сребреников

за

тридцать

Según los Evangelios, Judas traicionó a Jesucristo por treinta monedas de plata.
La UBF nominal: (despr.) ‘precio de La UBF nominal: (lit. despr.) =
traición’.
La
UFB
‘traicionar’.

verbal:

(desaprob.) La UFB verbal: (lit. desaprob.) =

Y dejen de manosear a Adolfo Suárez. Мы остаемся одни, растерявшие
Que estamos pendientes de la peseta друзей, родителей, остаемся в
mortal, la moneda se ha convertido en завоеванном городе, отданном за
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la excusa -treinta monedas de plata- миллионы исчезнувших в муках.
para que los suyos puedan apuñalar a Выжившим
платят
потомки
González.
(CREA:
El
Mundo, палачей. Три тысячи марок за то,
15/01/1995).
что остался живым. Тридцать
серебряников.
(CNLR:
Олег
- No pretenderá -dijo tras reflexionar Глушкин, Письмо для Бога, 1990-1999).
un instante- que venga a cobrar mis
treinta monedas de plata como К подсудимым относится отечески,
Judas,
con
apesadumbrada часто называя их не подсудимыми, а
nocturnidad. Después de todo, ustedes сынками. «Ну шо ж, сынок, я вижу,
no me dejan otra opción. El ministro Родина тебя вырастила, воспитала, а
puso una mano encima del sobre. ты ее предал, як отой Иуда за
(CREA: Arturo Pérez-Reverte, El maestro тридцать серебряных копеек». И
de esgrima, 1988).
приговор в двух вариантах: расстрел
или
штрафная
рота.
(CNLR:
Muy distinto es el caso del traidor: un Владимир
Войнович,
Жизнь
и
traidor carece de escrúpulos, de teoría: необычайные приключения солдата
vende por treinta monedas, se Ивана Чонкина, 1969-1975).
arrastra simulando
indefensión o
amistad para llegar cerca de su
víctima, y pretende huir de la respuesta
inevitable que desencadenan sus actos.
(CREA: Francisco Javier
desierto de los ojos, 1985).

Satué,

El

- Hô Chi Minh es un traidor, Dionisio.
Se ha vendido a los rusos por treinta
monedas devaluadas. A los rusos y a
Mao Tse-tung. (CREA: Fernando
Sánchez Dragó, El camino del
corazón, 1990).
En el vocerío ululante participaban con
especial
fervor
los
periodistas,
concejales y diputados del partido
socialista, capaces de traicionar a sus
hermanos de explotación, no ya por
treinta monedas de plata, como
Judas a Cristo, sino por treinta
perrillas, como dicen los sevillanos.
(CREA: José Antonio Balbontín, Una
pedrada a la Virgen, 1932).



obsoleto
MOSQUITO

88.



colar el mosquito y tragar el camello

оцеживать комара

Son las palabras de Jesús referidas a la “Вожди
слепые,
оцеживающие
hipocresía de los fariseos y escribas: комара, а верблюда поглощающие!”
“¡Guías ciegos, que coláis el mosquito (Мат. 23, 24).
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y tragáis el camello” (Mt 23, 24).
(despr.) ‘preocuparse demasiado por (lit. despr.) =
las cosas insignificantes, olvidando lo
principal’.
Nos dicen que un crecimiento más
lento de la población puede ayudar a
que los países reduzcan casi un 30 por
ciento las emisiones de gas que
contribuyen
al
calentamiento
atmosférico.... Según la ONU -política
anti-vida que cuenta con su decidido
apoyo- para mediados del siglo la tasa
promedio anual de crecimiento de la
población será de 0,3 por ciento (antes
era dos por ciento). La ONU nos está
conduciendo
hacia
el
Suicidio
Demográfico y nadie dice nada....
Cuelan el mosquito y se tragan el
camello.... (GOOGLE ESPAÑA, 2010).

Пусть его лагерь не оцеживает
комара, не занимается юридической
мелочью, «исключен» или «не
исключен» Розанов. А пусть честно
и серьезно считается с нами и знает,
что мы не крючкотворствуем и не
вертимся, а идем напрямик, что мы
его честные и гордые враги! (CNLR:
«Суд» над Розановым, 1914).

A éstos muchas veces los acrecienta el
demonio, el fervor y gana de hacer más
estas y otras obras porque les vaya
creciendo la soberbia y presunción.
Porque sabe muy bien el demonio que
todas estas obras y virtudes que obran,
no solamente no les valen nada, mas
antes se les vuelven en vicio. Y a tanto
mal suelen llegar algunos de éstos, que
no querrían que pareciese bueno otro
sino ellos; y así, con la obra y palabra,
cuando se ofrece, les condenan y
detraen, mirando la motica en el ojo de
su hermano, y no considerando la viga
que está en el suyo (Mt. 7, 3); cuelan
el mosquito ajeno y tráganse su
camello (Mt. 23, 24). (CORDE: San
Juan de la Cruz (Juan de Yepes), Noche
oscura, c 1578).



obsoleto; discurso religioso

obsoleto
MUCHO

89.
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muchos son los llamados, y pocos los
escogidos/ elegidos

много
званных,
избранных

да

El refrán es cita literal de una frase “Ибо много званых,
evangélica, según la cual el número de избранных” (Мат. 22, 14).
los predestinados a la gloria es menor
que el de los hombres que cooperan

мало
а

мало
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eficazmente a la obra de Dios: “Porque
son muchos los llamados, pero pocos
los escogidos” (Mt 22, 14).
‘hay muchos aspirantes a conseguir (lit.) =
algo, pero sólo unos cuantos son los
beneficiados, los que realmente lo
consiguen’ [Buitrago].
Мы существуем до сих пор только
потому, что держим жесткую
оборону от окружающего мира и
допускаем к себе одного из
тридцати
приходящих.
Много
званных, да мало избранных – это
(CREA: Fanny Rubio, La sal del и про нас. Пока мы держим такую
chocolate, 1992).
высокую планку, к нам стремятся
лучшие. (CNLR: Андрей Лазарчук,
Tenía el pasaporte o salvoconducto Там вдали, за рекой…, 1986).
antropológico para marchar por el
mundo; pero en esto, como, en todo, А уже в 1957-м часовщик Челентано
son muchos los llamados y pocos los стал знаменитым рокером. Он
elegidos. (CORDE: Pío Baroja, Desde la победил на европейском конкурсе
última vuelta del camino. Memorias, рок-н-ролла в миланском дворце
1944-1949).
спорта Ghiaccio. Среди многих
званых на этот праздник было
мало
избранных.
(CNLR:
- Por la genética -contestó el jefe
sacando del bolsillo un folleto que
hablaba de la necesidad de introducirse
en los aparatos del estado-; que en esto
de las armas y la iglesia muchos son
los llamados y pocos los escogidos.

«Домовой», 2002.02.04).

Я сразу же понял необходимость
«ленинского призыва» в партию. Я
растворил
интеллигенцию
в
громадной полуграмотной массе,
гвардию – в армии, кучку – в куче.
Осуществляя призыв, я знал: важно
иметь не «мало избранных», а
«много званых». (CNLR: Леонид
Зорин, Юпитер, 2001).


MUERTO

90.



dejad que los muertos entierren a пусть мертвые погребают своих
sus muertos
мертвецов
“Y otro de sus discípulos le dijo:
Señor, dame licencia para que vaya
primero, y entierre á mi padre. Y Jesús
le dijo: Sígueme; deja que los muertos
entierren á sus muertos” (Mt 8, 21-22).

“Другой же из учеников Его сказал
Ему: Господи! позволь мне прежде
пойти и похоронить отца моего. Но
Иисус сказал ему: иди за Мною, и
предоставь
мертвым погребать
своих мертвецов” (Мат. 8, 21-22).
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Aconseja que uno se preocupe por
cosas más esenciales.
Sin embargo, llegado este punto, que
diría un ensayista de nivel, dejemos
que los muertos entierren a sus
muertos y hagamos justicia "social".

(lit.) =
― Оставьте мертвым хоронить
своих мертвецов! ― прошипел
Маринелли. ― Где вы хотите его
похоронить? (CNLR: Дмитрий Быков,

(CREA: Begoña Ameztoy, Escuela de Орфография, 2002).
mujeres, 2001).

¿Por qué no dejamos que los muertos
entierren a los muertos, como lo
quería Nuestro Señor Jesucristo? ¿Por
qué se empeña usted, un español
aunque su nombre parezca italiano,
señor Vasigli, en escribir un libro
sobre aquel infeliz, en vez de dedicar
una misa a su alma? (CREA: Carlos

Предоставляя мёртвым самим
хоронить своих мертвецов, живое
тянулось к живому. Для страсти,
бушевавшей в Феофане, судя по его
произведениям, нужны были силы,
нужна
была
энергия,
существующая, концентрирующаяся
вокруг ― Византия этого дать уже
не могла. (CNLR: С. А. Еремеева,

Rojas, El ingenioso hidalgo y poeta Лекции по русскому искусству, 2000).
Federico García Lorca asciende a los
infiernos, 1980).
 (alusión bíblica):

Первой мыслью нашей сегодня
пусть будет скорбная, благоговейная
мысль о тех, кто пал на полях чести,
сражаясь за родину. […]. Сегодня
мы не можем, не имеем ни права, ни
силы повиноваться старому завету,
предписывающему лишь мертвым
хоронить
своих
мертвецов;
сегодня смерть нам так же близка,
как жизнь. (CNLR: Н. В. Устрялов,
Под знаком революции, 1927).



poco frecuente

poco frecuente

N
NIÑA

91.
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cuidar como a la niña de sus* ojos

хранить/ беречь как зеницу ока

“Mas la porción de Yahveh fue su
pueblo, Jacob su parte de heredad. En
tierra desierta le encuentra, en la
soledad rugiente de la estepa. Y le
envuelve, le sustenta, le cuida, como a
la niña de sus ojos” (Deu 32, 10).

“Ибо часть Господа народ Его,
Иаков наследственный удел Его. Он
нашел его в пустыне, в степи
печальной и дикой, ограждал его,
смотрел за ним, хранил его, как
зеницу ока Своего” (Втор. 32, 9-10).

‘cuidar mucho’.

=

La UFB la niña de sus* ojos se usa
para ponderar el cariño o el aprecio
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hacia alguien o algo.



El diputado comentó que el Parlamento
regional
adquirirá
un
gran
protagonismo
a
raíz de estos
resultados.
"Se
trata
de
un
protagonismo que nosotros vamos a
cuidar como a la niña de nuestros
ojos", indicó. (CREA: El Mundo,
13/06/1994).

Пожалуй, самой тайной из всех была
книга
гарнизонных
записей,
Поленов берёг её пуще зеницы ока.
(CNLR:
Юрий
Давыдов,
тюльпаны, 1988-1989).

Синие

Сидоров был настоящий хозяин,
знал
производство,
чувствовал
рынок, не боялся ответственности;
увидел хорошую обувь, почуял
новую
моду
―
тут
же
перестраивается,
не
ждёт
утверждений и согласований, но
закон соблюдал как зеницу ока,
всякие махинации пресекал в корне.

"Tengo mi idea sobre el tema -ha dicho
en referencia a su eventual sucesor-,
pero me la guardo para mí". También
dijo que apreciaba la línea mantenida
por el partido en los últimos años
"como a la niña de mis ojos". Si se
juntan las dos frases, puede imaginarse (CNLR: Анатолий Рыбаков, Тяжелый
cuáles son las perspectivas reales de песок, 1975-1977).
cambio que Marchais quiere imprimir
Выдвинутая С. Хантингтоном в
al PCF. (CREA: El Mundo, 30/01/1994).
начале 90-х годов прошлого века
«столкновения
Si Julio Iglesias se hubiese sentado a доктрина
цивилизаций»
сегодня
является
componer su "De niña a mujer" en
estos días en que se ha dejado de «словом прошлого», поскольку как
baladas romanticonas para cantar las зеницу ока охраняет главный
virtudes de Aznar, muy bien podría постулат западного самосознания ―
haberse inspirado en Javier Arenas представление о неравноценности
antes que en la niña de sus ojos. Y es различных цивилизационных систем
que el tránsito de aquel Arenas al que и саму идентификацию западного
todos llamaban "el niño" a este мира в оппозиции к иным
платформам.
candidato
a la Presidencia de социокультурным
(CNLR:
«Известия»,
2001.11.23).
Andalucía que vende madurez y
empaque ha sido tan fugaz que sólo
puede ser comparado con la velocidad Я, конечно, понимаю, что в
con que Chabeli dejó de ser niña para жестокий период военного времени
doctorarse en el difícil arte de casarse y нужна очень высокая бдительность и
separarse.
(CREA:
El
Mundo, твоя жизнь дороже зеницы ока, но
все-таки
такое
обращение
03/03/1996).
немножечко,
чуть-чуть-чуть
мое
человеческое
La gran alegría de la jornada para los унижает
достоинство.
(CNLR:
Владимир
aficionados que acudieron al torneo
Войнович,
Жизнь
и
необычайные
ayer la deparó la rusa Anna
Kournikova, la niña de los ojos del приключения солдата Ивана Чонкина,
1969-1975).
Wimbledon 97, una preciosidad de
chiquilla, de 16 años recién cumplidos,
que juega al tenis como los ángeles y Горестно махнув рукой, старик
снова принял свой обычный вид и
que enamora a todo ser viviente.
сумрачно проговорил: ― Пусть
(CREA: ABC Electrónico, 02/07/1997).
будет
по-твоему,
ибо
твое
Y como ésta no tenía hijos y su marido благоволение для меня драгоценней
зениц моих очей. (CNLR: Лазарь
era ya viejo, le profetizó que sería
Лагин, Старик Хоттабыч, 1955).
madre muy pronto. Y no se
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equivocaba: nueve meses después, la
mujer parió un niño que era la niña de
sus ojos (y perdónenme el juego de
palabras). (CREA: ABC Cultural,
22/03/1996).


NOÉ

92.







el arca de Noé

Ноев ковчег

Para salvarse del diluvio universal, Noé construyó, por el mandato de Dios, un
arca en que metió a una pareja de cada una de las especies animales de la Tierra
(Génesis 6-8).
1. ‘lugar lleno de diferentes animales’;
2. ‘sitio o cualquier espacio encerrado
lleno de muchas cosas diferentes’; 3.
‘lugar lleno de mucha gente diferente’;
4. ‘medio de salvación’; 5. ‘tienda
donde se venden muchas cosas
diferentes’.

1. ‘lugar lleno de diferentes animales’;
2. ‘lugar lleno de gente diferente’;
‘agrupación de diferentes animales’; 3.
‘agrupación de gente de diversa
índole’, que puede ser de diferentes
nacionalidades,
intereses,
organizaciones,
partidos
políticos,
etc.’; 4. ‘embarcación’; 5. ‘refugio’; 6.
Según el diccionario de María
Moliner, es ‘cosa o sitio desordenado’. ‘medio de salvación’.
Según el DRAE, significa ‘pieza, cajón
o cofre donde se encierran muchas y
varias cosas’.
Doña
Inés
tuvo
la admirable
precaución de salvar de las contiendas
unos pocos animales, pues imposible
fue guardarlos todos. Puesto que hubo
que concentrar la protección en muy
pocas piezas, se cuidó de que de cada
especie elegida sobrevivieran al menos
un macho y una hembra. Disponíamos,
pues, de un humilde corral que hizo las
veces de un segundo y preciado arca
de Noé. (CREA: Yolanda Arenales,
Desde el Arauco, 1992).

А у самого хозяина подворье
образцовое. Это Ноев ковчег: тут и
корова, и телки, и бычки, и
свиноматки, и куры, и гуси, и
мельница для размола зерна. (CNLR:
"Весть" (Калуга), 2002.11.21).

И вообще, в ночь с 26-е на 27-е
марта Федеральный парламентский
центр более чем когда-либо походил
на Ноев ковчег. Причем каждой
твари в нем было не по паре, а
гораздо больше. Вот идет человек в
тюрбане – наверное, наблюдатель из
Пакистана, явный сикх, борец за
независимый Холистан. А вот дама
в твидовом костюме, с вытянутым
лошадиным лицом – посланница
британской демократии. (CNLR:

Las caravanas de camiones, llenos de
grímpolas y pinturas de leones, un loro
que habla por teléfono, un oasis,
montañas nevadas y paisajes de
calendario suizo se preparan para partir
rumbo al desfiladero del Kyber. El
auxiliar del conductor que va sentado Марианна Баконина, Школа двойников,
en el pescante carga bicicletas y cestas 2000).
de animales. El camión Bedford
Осовцов,
директор
carrozado en Peshawar parece el arca Александр
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de Noé. Cuando se llena de viajeros,
sale hacia Pakistán por la izquierda
[…]. En la caja del camión no cabe un
alfiler. El viajero tiene un pie sobre
una caja de pistolas Luger y el otro
sobre un saco lleno de albaricoques.
(CREA: Manuel Leguineche, El camino
más corto. Una trepidante vuelta al mundo
en automóvil, 1995).

проекта "Открытая Россия", - один
из
немногих
владельцев
экзотических животных, который
пользуется уважением известных
ветеринарных
врачей.
В его
подмосковном имении разместился
целый
Ноев
ковчег:
млекопитающие,
пернатые,
рептилии.
Помимо
двенадцати
собак, кота, пятерки лошадей, осла и
пары микросвиней, здесь живут
сурок, барсук, енот-полоскун, енотносуха, две енотовидные собаки,
лемур.
(CNLR:
"Совершенно

Una tarde llamó Clemencia a las dos
niñas nietas de Juana, que pasaban su
vida en aquella casa, a quien su mismo
dueño, que tantos intrusos veía y
toleraba en ella, llamaba el arca de секретно", 2003.08.09).
Noé. (CORDE: Fernán Caballero (Cecilia
Böhl de Faber), Clemencia, 1852).
В группу вошли представители
практически всех общественных
Igualmente sorprende el rechinar de объединений самых разнообразных
dientes, que suele acompañar a las экономических и политических
antologías. Ningún antólogo abre o взглядов, а также крупнейшие
cierra las puertas de la posteridad. Las предприниматели
–
эдакий
antologías no son el arca de Noé para партийно-экономический
Ноев
salvarse del diluvio del olvido. ковчег. Коммунисты делегировали
¿Cuántos poetas, nacidos tras la guerra Сергея Глазьева, ОВР – Андрея
civil, se dieron a conocer desde Кокошина, Геннадия Кулика и
mediados de los años 60? ¿Quinientos? Георгия Бооса, СПС – ректора
¿Mil? ¿Cinco mil? Demasiados, en Академии
народного
хозяйства
cualquier caso. Y al menos ciento Владимира Мау, "Единство" –
cincuenta de esos poetas (hice la lista) Владислава Резника, "Яблоко" –
publicaron
en
colecciones
de Сергея Иваненко, от РСПП в группу
renombre, recibieron premios de пошли гендиректор "Объединенных
importancia, fueron antologados con машиностроительных заводов" Каха
alguna seriedad. (CREA: ABC Cultural, Бендукидзе и глава "Базового
20/12/1996).
элемента" Олег Дерипаска… (CNLR:
"Итоги", 2003.07.29).

En Moncalvete, hay cuatro tiendas: la
carnicería, el estanco, la taberna, que
es a la vez abacería, y una modesta
arca de Noé, en la que se vende jabón,
percalinas, zapatos, afeites para las
damiselas y otros artículos no menos
incongruentes.
(CORDE:
Eduardo

И может быть, "Транзитка" – это
только название парохода, на
котором мы едем. Закрываю глаза,
отдаваясь
головокружительной
встрече с природой после такой
долгой разлуки. Плывем, плывем.
Barriobero y Herrán, Las ánimas benditas, Куда же он, наш Ноев ковчег?
1932).

El marqués, entre la vergüenza y la
mentira, por un oscuro pujo de
patriotismo que luego juzgó impropio
de un hombre moderno, afirmó que se
estaban haciendo grandes progresos.
Mencionó
la Real Botica del

(CNLR: Евгения
маршрут, 1990).

Гинзбург,

Крутой

Мальчишки и девчонки возводят
свой «Шаолиньский монастырь» с
энтузиазмом строителей первых
пятилеток. Как будто строят не
воскресную школу, а Ноев ковчег,
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monasterio de Silos, y los jardines del
Botánico en el Prado de Madrid, que
sería como el arca de Noé de las
plantas. (CREA: Alonso, Eduardo, Flor
de Jacarandá, 1991).

 (jocosamente):

на котором можно укрыться от
жизненной
грязи,
от
отцовалкоголиков, от хамства, корысти и
прочих прелестей перманентного
«переходного периода». Успеют ли
до потопа? (CNLR: Комсомольская
правда, 2003.04.04).

Era una generosa arca de Noé, que
acogía a todos los seres vivientes que
quisieran y pudieran subirse al calor
abonado de su cuerpo. Cuando la
desinsectaron con zotal y perdió aquel
peso suplementario, con el que había
convivido, por lo menos, durante
cuarenta años de fe enardecida y de
sufrimientos
penitenciales,
se
derrumbó totalmente, aunque no se
sabe si a consecuencia de la sorpresa
de su piel, ante la agresión del agua
salvaje y olvidada, o por la pérdida de
aquella fauna diminuta, hecha a su
compañía como una gustosa carga de
su condición humana. (CREA: Luciano

Предвыборная
борьба
будет
отличаться от непредвыборной
только лишь риторикой. Главным
победителем в этой борьбе окажется
Кремль. Для остальных игроков
выборы – это вопрос выживания, и
все будет зависеть от того, кого
решат брать в Ноев ковчег на
Охотном Ряду, а кого – нет. Палитра
достаточно
богата,
но
избирательные
лакуны
–
ультраправые, ультралевые и какие
угодно
другие
–
все
еще
существуют
и
должны
быть
заполнены. (CNLR: "Независимая
газета", 2003.03.31).

G. Egido, El corazón inmóvil, 1995).


NOMBRE

93.

mejor/ más vale es el buen nombre
que muchas riquezas

добрая слава/ доброе имя лучше
богатства



“Más vale buen nombre que muchas
riquezas, y mejor es favor que plata y
oro” (Pro 22, 1).
‘la bondad humana es más valiosa que
los bienes materiales’.
[…] pues el Espíritu Santo nos manda
por Salomon, en el Eclesiástico y en
los Proverbios, que procuremos buen
nombre, que dura más que gran tesoro
y vale más que muchas riquezas.

“Доброе имя лучше большого
богатства, и добрая слава лучше
серебра и золота” (Притч. 22, 1).
(lit.) =

obsoleto

obsoleto




Вот, братец, говорят, что добрым
людям не житье на этом свете, ―
неправда! Хорошо быть добрым
человеком! Добрая слава лучше
всякого богатства, любезный!

(CORDE: Diego Sarmiento de Acuña, (CNLR: М. Н. Загоскин, Москва и
Carta al Duque de Lerma [Cartas], 1606). москвичи, 1842-1850).



O
ÓBOLO
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94.



La expresión hace alusión al relato en el que se narra como Jesús observaba a la
gente que echaba monedas para hacer ofrendas en el templo. Allí estaba una
viuda que echó solamente dos moneditas: “Os digo de verdad que esta viuda
pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos
han echado de lo que les sobraba; ella, en cambio, ha echado de lo que
necesitaba, todo lo que tenía para vivir” (Mc 12, 43-44).
(lit., aprec.) ‘hacer una
contribución o colaborar’.





внести (свою) лепту

aportar su óbolo

pequeña (lit., aprec.) =

En el DRAE se registra la lexía simple También existe la UFB nominal лепта
óbolo ‘pequeña cantidad con la que se вдовицы “óbolo de la viuda”
contribuye para un fin determinado’ ‘pequeña contribución’.
(1ª acepción).
Por
supuesto,
Mayor
Zaragoza
aprovechó para reiterar sus problemas
presupuestarios y la necesidad de que
la sociedad -"toda la sociedad,
incluidos lo militares"- aporte su
óbolo cuando la manifestación sea
ecuménica. En ese sentido, las arcas
catalanas aparecían como mejor
provistas: el Govern había contratado a
la cotizada agencia de comunicación
parisiense Alambret. (CREA: La

Это свидетельствует о значительном
потенциале для развития бизнеса
для поставщиков соответствующих
решений; Sun, в бизнесе которой в
России и странах СНГ системы
хранения занимают заметное место
(почти
треть
среднегодового
оборота по данным той же IDC),
намерена внести сюда свою
заметную
лепту.
(CNLR:
"Computerworld", 2004.07.02).

Vanguardia, 02/11/1995).

Me precio de haber leído, en la
adolescencia, "En el remoto Cipango",
reportaje escrito por el olvidado Luis
de Oteiza, que sólo interesó a los
iniciados. Acaso estos orientales
dadivosos, a la captura de lo exótico y
pintoresco, al pie del helado granito
serrano, meditasen sobre un esotérico
deseo urbano de romanizarse y para
colmar tal ansia se ejecutase un
proyecto, dispuesto para salvar en una
llanura la leve hondonada entre dos
breves colinas desnudas, al que
otorgan servidumbre de aguaducho
ciudadano y con ello la romanidad y el
iberismo coexisten pacíficamente. Se
puede barruntar que bajo esta
concepción
histórica
se
cobijen
múltiples almas niponas, que se
reflejen en las pilastras y arcadas
antiguas, y dejan su óbolo para
perpetuarlas. (CREA: La Vanguardia,

Парадоксально,
но
фестиваль,
имеющий теперь и международную
известность среди
музыкантов,
вносящий свою лепту в славу
небольшого городка на Селигере да
и добавляющий известности всей
тверской земле, для руководителей
этой земли как бы и не существует.
(CNLR: И. А.
жизни, 1996).

Архипова, Музыка

30/08/1995).
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Ambas peregrinas del amor, pero en
aquélla priva un deseo de ser
consecuente y entregarse al caballero
que la ha conquistado, por lo que
esgrime ante él un pagaré inexorable,
justo requerimiento al que Plácido
accede purgando sus ardides y con el
que la marquesita logra sus propósitos,
aunque el fruto recabado tenga más de
óbolo caritativo que de apetito
satisfecho. (CREA: Manuel Longares, La
novela del corsé, 1979).



obsoleto
OBRERO

95.






достоин деятель мзды своей

el obrero es digno de su salario

Son las palabras de Jesús dirigidas a La frase está tomada de la versión
sus discípulos: “Y posad en aquella Eslava Eclesiástica de la Biblia.
misma casa, comiendo y bebiendo lo
que os dieren; porque el obrero digno
es de su salario. No os paséis de casa
en casa” (Lc 10, 7).
Se refiere a la norma mínima de la (lit.)=
justicia social.
Hasta el punto de que bueno: tú tienes
que cobrar como pastor porque La
Biblia lo dice: el obrero es digno de
su salario. Vale, muy bien, pero si yo
no necesito el salario, no tengo por qué
cobrar. (CREA: La vida según... Peret,

Об условиях со мной не говорите:
делающий достоин мзды, а вол
молотящий ― корму. Более мне
ничего ненужно. (CNLR: Н. С.
Лесков, Захудалый род, 1874).

06/11/96, TVE 2).



obsoleto

obsoleto
OÍDO

96.

el que tenga oídos para oír, que oiga

имеющий уши да слышит



Con estas palabras Jesucristo a “Кто имеет уши слышать,
menudo concluía sus enseñanzas (Mt слышит!” (Мат. 11, 15).
11, 15; 13, 9; Mc 4, 9; 7, 16): “El que
tiene oídos para oir, oiga” (Mt 11, 15).



(lit.) Para dar a entender que un (lit.) =
mensaje debe ser entendido y acogido.


404

да

Pues eso: el que tenga oídos que oiga, Реалии XX века, прозванного
y el que no, que se joda... (CREA: José «веком масс», сделавшего политику
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Sanchis Sinisterra, Naufragios de Álvar
Núñez o La herida del otro, 1992).

La que no pueda o no sepa dar a la
Naturaleza lo que es de la Naturaleza y
a la historia lo que es de la historia,
que se calle... No hay tal muerte, hijas
mías: la que tenga oídos, oiga... Ésta
es la verdad; morirse es cumplir una
ley de armonía. (CORDE: Benito Pérez
Galdós, Fortunata y Jacinta, 1885-1887).

достоянием
широких
слоев,
исключают возможность полного
умолчания кардинально значимых
положений и решений. Потому
информировать общество нужно, но
так,
чтобы
услышали
лишь
имеющие
уши.
Таковые,
«с
ушами», в основном являются
авангардом и гибкой буферной
прослойкой, невольной функцией
которой
является
упрощенное
разъяснение
случившегося
остальным.
(CNLR:
«Богатей»
(Саратов), 2003.10.30).

Там, где нет и пока невозможны
соединительные
звенья
между
властью, олицетворенной в монархе,
и «гласом народа ― гласом
Божиим», там рядом с троном
должны встать доверенные лица. Не
имеющие
официальных
должностей, но зато имеющие уши,
чтобы слышать и незагражденные
уста, чтобы говорить. (CNLR:
Александр Архангельский, Александр
I, 2000).



obsoleto

poco frecuente
OJO

97.

en un abrir (y cerrar)/ volver de ojos

в мгновение ока



La expresión tiene su origen en el
siguiente pasaje bíblico: “En un
momento, en un abrir de ojo, a la final
trompeta; porque será tocada la
trompeta, y los muertos serán
levantados
sin
corrupción;
mas
nosotros seremos transformados” (1
Cor 15, 52).
(coloq.)
‘en
un
instante,
con
extraordinaria brevedad’ [DRAE].

“Вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а
мы изменимся” (1 Кор. 15, 52).

Pero poco le duró la alegría al
australiano, justo el tiempo que tardó
Moyà en calentar su muñeca y
comenzar a soltar su imponente
derecha. En un abrir y cerrar de ojos
el marcador se igualaba a tres y el
español ya no ofrecería ningún síntoma

Дележ собственности, учиненный
реформаторами, и сопровождавший
ее
разгул
коррупции
можно
сравнить лишь с событиями во
Франции времен Директории, когда
новые хозяева страны, вчерашние
адепты равенства и братства, в




=
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de debilidad más. (CREA: El Mundo, мгновение
ока
становились
14/11/2002).
обладателями
баснословных
состояний. (CNLR: «Совершенно
Los monos son normalmente muy секретно», 2003.07.07).
hábiles y les gusta robarte cosas; por
ejemplo, si tú vas con un bolígrafo en Это было так сверкающе прекрасно,
el bolsillo superior de la chaqueta o de что мне показалось – я проснулся в
la camisa y un mono te lo ve, saca la другом мире. В мгновение ока –
mano por la reja y te lo quita en un нет, я даже не успел сделать этого
abrir y cerrar de ojos; igual hacen мгновения
оком
–
какая-то
con las gafas. (CREA: Manuel López, высочайшая волна радости окатила
Un gorila con paperas. Historias de un меня с головы до ног и подняла
veterinario entre monos, 2001).
ввысь.
(CNLR:
Виктор
Розов,
Удивление перед жизнью, 1960).



98.






ojo por ojo, diente por diente

око за око, зуб за зуб

Es la formulación de la Ley del talión,
que aparece en el Antiguo Testamento:
“Y el que causare lesión en su prójimo,
según hizo, así le sea hecho: Rotura
por rotura, ojo por ojo, diente por
diente: según la lesión que habrá hecho
á otro, tal se hará á él” (Lev 24, 1920).
Con esta formula se afirma que la
venganza debe ser idéntica al daño u
ofensa sufridos.

“Кто сделает повреждение на теле
ближнего своего, тому должно
сделать то же, что он сделал:
перелом за перелом, око за око, зуб
за зуб; как он сделал повреждение
на [теле] человека, так и ему должно
сделать” (Лев. 24, 19-20).
=

Как мы помним, за поляками
оставался кровавый долг: во время
польско-советской войны ими было
зверски уничтожено свыше 80 тыс.
пленных красноармейцев. Если
Gonzalo López Alba, El relevo. Crónica отбросить демагогию, то принцип
viva del camino hacia el II Suresnes del «око за око» действовал, действует
PSOE 1996-2000, 2002).
и
будет
действовать.
(CNLR:
El GAL "apenas levantó protestas en
los medios de comunicación ni en la
sociedad, que veía entonces con
buenos ojos la aplicación del ojo por
ojo a los terroristas etarras. (CREA:

«Спецназ России», 2003.01.15).

LA confirmación de que agentes de los
servicios secretos israelíes asesinaron
la semana pasada en Malta al líder de
la Jihad Islámica Fathi Shkaki
demuestra que el proceso de paz en el
Oriente Medio no es incompatible con
la tradicional política del Estado de
Israel de devolver, ojo por ojo y
diente por diente, los atentados que
recibe.
(CREA:
La
Vanguardia,
406

У меня тоже своя крыша найдется, а
ее адреса я не знаю, этой бабы, и
Ариша не знает, так что все
претензии получаются к тебе.
Раньше говорили: око за око, а
теперь: квартиру за квартиру.
(CNLR: Михаил Чулаки. Примус //
«Звезда», 2002).
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30/10/1995).

Hay una campaña subliminal dirigida a
justificar y estimular en los ciudadanos
la venganza, la justificación de la
guerra sucia. Se apela al ojo por ojo y
diente por diente reaccionario, al
instinto primario de la sangre que pide
sangre, pero sin dar la cara. (CREA: El

«Испортить эту экзотическую харю,
что ли? ― подумал Сошнин. ― В
сетке бутылка с молоком, банка с
компотом... Око за око, зуб за зуб,
подлость на подлость, да? Да! Да!
Однако далеко мы так зайдем...
(CNLR: Виктор Астафьев, Печальный
детектив, 1982-1985).

Mundo, 26/01/1996).

Другое дело, что добрым быть
трудно. Часто хочется око за око.
Гнев
накатывает
такой,
что
застилает глаза. (CNLR: Муслим
Магомаев, Любовь моя – мелодия,
1999).



99.

meterse/ entrar/ pasar por el ojo de
una aguja

пролезть сквозь/ в игольное ушко



La frase procede del siguiente pasaje
bíblico: “Os lo repito: es más fácil a un
camello pasar por el ojo de una aguja
que a un rico entrar en el reino de
Dios” (Mt 19, 24).
(coloq.) ‘ser extremadamente astuto,
hábil’.
‘ser
bullicioso
y
entremetido,
introducirse aprovechando cualquier
ocasión para conseguir lo que desea’
(DRAE).
Esta disposición de los sistemas
cognitivos en niveles y perspectivas es
muy especial, como dicen Newell y
coloq. (1989), es, después de todo, el
ojo de la aguja a través del cual deben
pasar todos los sistemas susceptibles
de ser inteligentes. (CREA: J. Ezquerdo,

“И еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в
Царство Божие” (Мат. 19, 24).




‘poder conseguir
sumamente difícil’.

algo

que

es

Не
пролезаю.
Очень
много
духовных богатств за жизнь собрал.
А от них потом избавиться ―
сложнее, чем говно из рифленой
подошвы вычистить. Так что я
обычно нищего духом вперед
посылаю, чтоб он через игольное
Teorías de la arquitectura de lo mental [La ушко пролез и дверь изнутри
mente humana], 1995).
открыл. (CNLR: Виктор Пелевин,
Чапаев и пустота, 1996).

Pues sigo: andando los tres, cada cual
con su objeto, llegamos a Miranda,
donde nos pasó lo que usted sabe; que,
a mi cuenta, nuestra prisión y
desgracia no tuvieron otro motivo que
el haber venido con Pertusa, hombre

И это мелочь: одни становились
сразу кандидатами в депутаты, а
другие
лишь
кандидатами
в
кандидаты,
поскольку
им
предстояло
еще
пролезть
в
игольное
ушко
окружных
407
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muy travieso y fino, que se mete por избирательных собраний? (CNLR:
el ojo de una aguja, por lo que le anda Александр Левиков, Кто победил? //
siempre buscando las vueltas la policía «Горизонт», 1989).
del General Espartero... (CORDE:
Не могу не откликнуться на яркую –
Benito Pérez Galdós, Vergara, 1899).
как обычно, впрочем – передовицу
Senén es listo, se cuela por el ojo de Александра Андреевича Проханова
Ходорковскому
пролезть
una aguja. (CORDE: Benito Pérez "Как
Galdós, El abuelo (novela en cinco сквозь игольное ушко"(" Завтра",
№ 32). (CNLR: «Завтра», 2003.08.13).
jornadas), 1897).


OVEJA

100. oveja descarriada






заблудшая овца/ овечка

La expresión se origina en el Nuevo Testamento (Mt 18, 1-14; Lc 15, 3-7), en la
parábola en la que Cristo compara a Dios con el pastor que no para hasta que
encuentra a la oveja perdida, es decir, al pecador, a pesar de dejar abandonadas a
las otras 99.
(desaprob.) ‘persona que se ha (desaprob.) =
apartado del camino moral debido o
conveniente’ [DFDEA].
А он не зря считался самым
правоверным.
Увещевали
и
грозились,
подсылали
мнимых
друзей и искренних функционеров,
уговаривавших свою заблудшую
овцу отказаться от безумной затеи.
(CREA: Arturo Pérez-Reverte, La Reina Ты же стойко твердила: - Люблю
del Sur, 2002).
мужа и не хочу с ним расставаться.
Mis hermanas son absolutamente
idiotas: organizar una fiesta es lo que
entienden por reinserción social. En
vez de esconderme, me enseñan,
¿comprendes? Así demuestran que no
las avergüenza la oveja descarriada...

No era para menos, por primera vez en
la historia del conflicto árabe-israelí,
los retratos de nuestras ovejas
descarriadas aparecen bajo el título de
"se busca". Hasta ayer, eran los
barbudos del movimiento islámico
Hamas u otros especímenes de la
especie
integrista,
quienes
monopolizaban
este
tipo
de
publicación mural. (CREA: El Mundo,

(CNLR: Павел Сиркес, Труба исхода,
1990-1999).

Но на старте новой жизни все это
ошарашивает, и чувствуешь себя в
чащобе непривычных понятий и
явлений
заблудшей
овцой.
Кажется, что без поводыря из нее не
выбраться. А где его взять,
поводыря, если ты не можешь
различить ни слова в потоке
01/03/1994).
английской речи, обрушивающемся
на твою бедную голову, и живешь в
Distanciamiento y vuelta al redil de las окружении таких же овец, как ты
ovejas descarriadas, bien por medio сам? (CNLR: Евгений Рубин, Пан или
de un esteticismo subjetivista - пропал, Жизнеописание, 1999-2000).
Benavente-, como del casticismo Azorín,
Manuel
Machado-,
la Да простит мне Бог это зло,
comercialización -Blasco Ibáñez- o la совершенное во благо, и да простит
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tendencia a ocuparse más de lo
nacional que de lo social, simbolizada
en el dolor de España que rebosa las
obras de Unamuno o Maeztu. (CREA:

Он Люсю, свою заблудшую овечку,
ибо не ведала она, что творила.
(CNLR: Надежда Трофимова, Третье
желание // «Звезда», 2003).

Fernando García de Cortázar; José Manuel
González Vesga, Breve historia de Может,
вы
позволите,
ваше
España, 1994).
сиятельство, заблудшей овечке

поболтать со столь неординарной
личностью?
(CNLR:
Андрей
Ростовский, По законам волчьей стаи,
2000).


P
PAJA

101. ver la paja en el ojo ajeno (y no ver видеть/
замечать
сучок/
la biga en el suyo/ propio)
соломинку/ соринку в чужом
глазу (а в своем бревна не видеть)






La expresión procede del Nuevo
Testamento (Mt 7, 3-5). Con estas
palabras Cristo se refiere a la
hipocresía de los fariseos: “¿Cómo es
que ves la paja en el ojo de tu hermano
y no ves la viga en el tuyo?”.
(irón.) ‘darse cuenta de los defectos de
los demás y no darse cuenta de los
propios, que son mayores’ [DFDEA].
Pero ya se sabe: se ve antes la paja en
el ojo ajeno que la viga en el propio.
Yo le sugeriría al señor Hitos que
investigara en su entorno laboral,
porque con seguridad descubriría
algunas actuaciones que no le
producirían honda tristeza, sino tal
depresión que podría pasarse un año
pagando psiquiatras. (CREA: El País,

“И что ты смотришь на сучок в
глазе брата твоего, а бревна в твоем
глазе не чувствуешь?” (Мат. 7, 3).

(irón.) =

Пишущий эти строки и в мыслях не
держит посягать на извечную
людскую склонность видеть всякий
сор исключительно в чужом глазу –
это был бы самый беспочвенный
утопизм, автор этих строк вовсе не
простодушный борец за правду, ему
прекрасно известно, что всерьез
воздействовать на ход истории
02/08/1986).
способны
лишь
коллективные
фантомы, он столько раз повторял
En efecto, Pujol es sospechoso de это, что успел надоесть своим и без
mesianismo cada vez que liga toda того немногочисленным друзьям.
posibilidad nacional de Cataluña a su (CNLR: «Петербургский Час пик»,
nacionalismo, como si fuera una 2003.09.03).
condición sine qua non para la
supervivencia del sentido histórico de Всегда верил в свою правоту, а
Cataluña. Estatura de Mesías le han других обвинял и судил. А на
получилось как в
constituido sus exégetas, interesados поверку-то
honradamente en el crecimiento de esa Писании: в чужом глазу соринку
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estatura o no tan honradamente en el
crecimiento de la sombra a la que
puedan cobijarse. Pero hace mal el
señor Obiols buscando el mesianismo
en el ojo ajeno y olvidando el que
tiene en el propio. (CREA: El País,

приметил, а в своем и бревна не
увидел. Шутка ли – стать убийцей и
не понимать этого. И не чувствовать
угрызений совести. (CNLR: Юрий
Азаров, Подозреваемый, 2002).

Порой кажется, что излюбленное
занятие англичан – разглядывать
En el fondo sois todas igual que mamá, соломинку в чужом глазу, не
que veía la paja en el ojo ajeno y замечая
бревна
в
своем
nunca reparó la viga que tenía en el собственном.
(CNLR:
Всеволод
suyo. (CREA: Isabel Hidalgo, Todas hijas Овчинников, Корни дуба. Впечатления
02/12/1985).

de su madre, 1988).

A sus cuarenta y cinco años sigue
siendo un joven prometedor. Dentro de
cinco años será un cincuentón
fracasado. Va por el mundo viendo la
paja en el ojo ajeno y las manchas de
la Luna. (CREA: Manuel Vázquez

и
размышления
об
Англии и
англичанах (1974-1978) // «Новый мир»,
1979).

Если государство проявит свою
зрелость, наши предприниматели
готовы кое-что отшлифовать и кое
над чем поработать. Они же знают,
Montalbán, La soledad del manager, что у них соринка в глазу. Но
чтобы избавиться от нее, нужно
1977).
чувство меры и такт. Власть,
конечно, может ударить дубиной и
попытаться соринку вышибить.
Однако велика вероятность того, что
в итоге останемся без глаза. (CNLR:
«Московский
2003.01.15).

комсомолец»,

Не мне судить. У меня нет такого
права. У меня есть только лишь
совесть. И совесть говорит мне, что
если не видишь бревна в своем
глазу, то не указывай на соринку
в глазу другого... (CNLR: Светлана
Аллилуева,
1963).

Двадцать

писем

другу,


PALADAR

102. pegársele [a alguien] la lengua al прильпне/ прилип язык к гортани
paladar
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La frase aparece en los Salmos (21,
16): “Tengo la garganta seca como una
teja, y la lengua se me pega al paladar,
me has hundido en el polvo de la
muerte”.

“Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей,
и Ты свел меня к персти смертной”
(Пс. 21, 16).
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(coloq.) ‘no poder hablar (por sed, =
asombro, susto, etc.)’.
A Teresa se le pegaba la lengua al
paladar. Un vaso de agua. Daría
cualquier cosa por haber pedido un
vaso de agua. (CREA: Arturo PérezReverte, La Reina del Sur, 2002).

Más tarde, una vez acabados los
respetivos negocios que les habían
llevado a coincidir en Ginebra, ambos
se rieron mucho y se tomaron un
montón de copas para celebrarlo. Pero
la verdad es que Camilo, hasta que
reconoció a Octavio Vilaró, se hubiera
llamado imbécil cien veces de no
haber tenido la lengua pegada al
paladar de puro miedo. (CREA: Javier

- Хочешь спросить про эту... про
любовь
свою?..
–
Хочу,
неожиданно вырвалось у меня, хотя
за секунду до этого мне казалось,
что язык навеки прилип к
гортани. (CNLR: Вера Белоусова,
Второй выстрел, 2000).

Сколько может стоить шелковая
блузка, хоть и от «Валентино»? ―
сказал я и посмотрел на бирку: у
меня язык прилип к гортани. Эта
шелковая тряпка стоила восемьсот
баксов. (CNLR: Эдуард Володарский,
Дневник самоубийцы, 1997).

Fernández de Castro, La novia del ― Я Бэл-Мардук! ― грозно рекло
Capitán, 1987).
явление. Затрепетал Савёл. Язык

- Catalina, a estas horas, ya consumió
su medio cuartillo de ponche, y tiene
la lengua pegada al paladar. Estará
traspuesta. (CREA: Luis Mateo Díez
Rodríguez, La fuente de la edad, 1986).

прирос к гортани, как то и должно
было случиться. ― Кто ты,
ничтожный?
―
вопросило
божество. Но молчал Савёл, не в
силах вымолвить ни слова. (CNLR:
Елена Хаецкая, Синие стрекозы
Вавилона/ Священный поход, 1997).

В черной глубине смутно желтеют
лица... Нет, лучше больше не
смотреть – от этого становится еще
страшнее и язык совсем прилипает
к гортани. (CNLR: Николай Дубов,
На краю земли, 1950).


PAN

103. no sólo de pan vive el hombre



La frase aparece en el Evangelio donde
se narra como Cristo, retirado durante
cuarenta días en el desierto recibe y
rechaza tras veces las tentaciones de
Satanás: “Entonces el diablo le dijo: Si
eres Hijo de Dios, di á esta piedra que
se haga pan. Y Jesús respondiéndole,
dijo: Escrito está: Que no con pan solo
vivirá el hombre, mas con toda palabra
de Dios” (Lc 4, 3-4).

не хлебом единым жив человек
“Иисус сказал ему в ответ:
написано, что не хлебом одним
будет жить человек, но всяким
словом Божиим” (Лук. 4, 4).
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Se certifica con esta frase que la (lit.) =
comida o lo material no es lo único
que debe interesarnos.
- Es una forma estúpida, tan estúpida
como hacernos la ilusión de que en
realidad sí que nos ha tocado, tenemos
un trabajo privilegiado, somos incluso
más afortunados de lo que nos
creemos.
- No sólo de pan vive el hombre. Las
ilusiones... -No me dejó terminar.
(CREA: Belén Gopegui, Lo real, 2001).

El pan es la forma en que el trigo es
principalmente consumido en muchos
países, es también el símbolo de
nuestra alimentación; pero el pan, no
obstante sus evidentes virtudes, tiene
también evidentes limitaciones en
cuanto a su valor nutritivo se refiere.
El aforismo no sólo de pan vive el
hombre
puede
aplicarse
indudablemente a su papel en la
alimentación del hombre. (CREA:
Francisco Grande Covián, Nutrición y
salud, 1988).

Pero, no sólo de filósofos vive la
reflexión. (CREA: La Vanguardia,
28/02/1995).

Рядышком можно было обзавестись
и
закуской
–
продукцией
Останкинского мясокомбината. Но,
как говорится, «не хлебом единым
жив человек» - а потому не только
еда и напитки демонстрировались в
холле, но и косметика, парфюмерия,
а также услуги спортклуба и салона
красоты «Юна-Спорт» и «ЮнаЛюкс». (CNLR: «Встреча» (Дубна),
2003.06.04).

А рекламой люди сыты плотней,
чем пищей. Не хлебом единым жив
человек ― прежде хлеба он жив
рекламой! Вот он ― гениальный
бизнес-план. (CNLR: Михаил Чулаки,
Примус // «Звезда», 2002).

По мнению ученых, как «мягкая
суррогатная»
мама
предпочтительнее для обезьянки
перед проволочной жесткой, хоть и
с бутылочкой молока, так и игры со
сверстниками оказываются важнее
для будущих взрослых отношений,
чем
общение
со
взрослыми
обезьянами
[38].
Не
хлебом
единым жив не только человек, но
и
человекообразные
обезьяны.

No sólo de ironía y curiosidad vive el
autor, que aquí de muestra poseer tanta
«Вопросы
cultura como instinto. (CREA: ABC, (CNLR:
2003.10.21).
19/08/1989).

психологии»,

Именно в ГУМе становится ясно,
что
не
одними
ботинками,
сатиновыми трусами и жигулевским
пивом жив человек. А ведь еще и
бриллиантовыми
диадемами,
французской
косметикой
и
шелковыми подтяжками. (CNLR:
«Столица», 1997.11.24).

У Ford, понятно, сейчас одна забота
―
ковать
всеволожскую
продукцию, пока горяча. Но не
«фокусом» единым жив концерн.
Начались
наконец-то
продажи
Fiesta.
(CNLR:
«Автопилот»,
2002.10.15).
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104. el pan (nuestro) de cada día





La frase está sacada del Padrenuestro:
“Danos hoy nuestro pan de cada día”
(Mt 6, 11; Lc 11, 3).
(coloq.) ‘algo muy acostumbrado, algo
que se repite continuamente’.

хлеб (наш) насущный
“Хлеб наш насущный дай нам на
сей день” (Мат. 6, 11).
1. ‘comida, medios de existencia’; 2.
‘lo más importante, lo esencial’.

Под народовластием я понимаю
систему, при которой высшей
законодательной
властью
наделяются не профессиональные
политики,
а простые люди-инженеры, рабочие, крестьяне, для
которых выполнение депутатских
обязанностей хоть и почётное, но
общественное
дело,
а
хлеб
Milenio. Suplemento de Ciencia y насущный
они
зарабатывают
Tecnología de El Heraldo de Aragón, nº честным трудом по специальности.
El Erika es el paradigma actual de los
petroleros, donde las sociedades
fantasma, los paraísos fiscales y la
mano de obra explotada son el pan de
cada día. Construido en Japón en
1974, el Erika supera su vida media, el
propietario es italiano, la empresa que
lo fletaba francesa, su bandera maltesa
y los marinos hindúes. (CREA: Tercer
214, 25/01/2000).

(CNLR: "Советская Россия", 2003.08.23.

Tanto la unidad mayoritaria de este
pueblo como yo, hemos sufrido el pan
nuestro de cada día de un juicio
previo, al que sigue la suspensión
ordenada por Garzón y a la que ahora
se suma la decisión de ilegalización.
(CREA: El Mundo, 14/11/2002).

Второе: в своём деле Сикорский
опирался
на
помощь
соотечественников,
которые
вкладывали более чем скромные
сбережения в молодую компанию, а
многие из них трудились годами,
имея в качестве вознаграждения
только веру в успех и хлеб
насущный, иногда с молоком.

 (‘todo lo necesario’):

(CNLR: "Лебедь" (Бостон), 2003.12.28).

Se cuidaba mucho. No tenía otra
ocupación. Su esclavo Leonardo le - Наручники - хлеб наш насущный,
daba todo el pan nuestro de cada día. как сказано в какой-то книге. (CNLR:
(CREA: José Luis Alegre Cudós, Locus
amoenus, 1989).

Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер
сыска, 2003).

 (literalización):

Тогда нам нужно чувствовать
незыблемую точку опоры над
бездной: нам необходимо ощущать
это недвижное спокойствие святыни
над нашими страданием и скорбью;
а радостное видение собора всей
твари над кровавым хаосом нашего
существования становится нашим
хлебом
насущным.
(CNLR:

El primer
caso
registrado
de
intoxicación por alimentos es el de un
brote de ergotismo en el valle del Rhin
que data del año 857, en el que miles
de personas murieron envenenadas
porque "el pan de cada día" se
preparaba con centeno contaminado
con unos mohos capaces de producir Трубецкой Е.Н., Умозрение в красках,
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unas

sustancias

altamente

tóxicas. 1915).

(CREA: Mercedes Bobillo, Guía práctica
de la alimentación, 1991).



La acepción 2 es muy poco frecuente.
PIE

105. gigante/ coloso/ estatua con/ de (los) колосс на глинянных ногах
pies de barro





Procede del relato bíblico (Daniel 2, 31-35) en el que se cuenta el sueño del rey
Nabucodonosor, rey de Babilonia: una enorme estatua hecha de diferentes
materiales fue golpeada por una piedra caída de un monte. La estatua se cayó al
suelo, totalmente destruida, puesto que la piedra había dado en una parte del pie
hecha de barro. El profeta Daniel interpreta el sueño como una señal de que
todos los grandes imperios tienen su punto débil y acaban destruyéndose.
(irón.) ‘algo que, aunque fuerte, sólido, (lit. irón.) =
incluso amenazante en apariencia, es
muy débil y vulnerable’.
Existe también la UFB verbal tener los
pies de barro ‘ser vulnerable’.



Han
hecho
un
derroche
de
imaginación, astucia y valor, y han
demostrado que el FMI y el Banco
Mundial son, en realidad, dos colosos
con los pies de barro, que pueden ser
burlados con la gorra. (CREA: El
Mundo, 06/10/1994).

Doña Leocadia tuvo una crisis casi
histérica.
Llevaba mucho tiempo
rumiando que aquello no podía durar.
¡Pero don Rosendo era una peña! Con
los pies de barro, según se demostró
al final. (CREA: José María Gironella,

Вот личностей-то и не хватало
российскому государству ― вот
потому-то дважды в течение одного
столетия
оно
и
оказывалось
колоссом на глиняных ногах.
Особенно показательно в этом
смысле
крушение
советской
империи в конце XX века. (CNLR:
«Наш современник», 2004.07.15).

Вывод напрашивается сам собой:
вся история любого диктаторского
государства показывает, что это
колоссы на глиняных ногах. И как
Los hombres lloran solos, 1986).
только в таком обществе нарастает
критическая масса противоречий,
Pero este monstruo editorial se puede система
разрушается
в
одну
permitir estas cifras -que además le son секунду. (CNLR: «Богатей» (Саратов),
rentablesy
otros
gestos 2003.04.17).
grandilocuentes
con
aspecto
de
veleidad, pero esencia de negocio. Президент Аткин понял, что колосс,
Porque Planeta es un gigante sin pies стоящий перед ним, уже едва
de barro que factura casi más que держится на глиняных ногах и что
todos su competidores juntos. (CREA: настало время дать ему последний
El Mundo, 05/10/1996).
толчок. (CNLR:
Б. А. Лавренев,
Крушение республики Итль, 1925).

 (metáfora extendida y alusión
bíblica):
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Es posible que Sadam relacione esta
llamada a la unión de los siux
provocada por Custer con la llamada a
la unión árabe del Islam contra los
infieles. Y también es posible imaginar
que, en cuanto muy accidentado
heredero de Nabucodonosor, Sadam
quisiera erigirse en protagonista del
sueño del antiguo rey de Babilonia,
capaz de destruir con una pedrada los
pies de barro del gran coloso
económico americano. (CREA: La
Razón, 09/04/2003).

El mercado tuvo ayer pies de barro,
valga el tópico una vez más, porque
todos esperaban no una subida, pero sí
por lo menos mayor firmeza. (CREA:
El País, 01/12/1989).


PIEDRA

106. la piedra angular






краеугольный камень

La expresión aparece varias veces en
la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento: “Pues así dice el Señor:
“Voy a poner una piedra de cimiento
en Sión, una piedra sólida, angular,
preciosa; quien se apoye en ella, no
sucumbirá” (Isa 28, 16). Jesús Cristo
se llama la piedra angular de la Iglesia.
“Estáis edificados sobre el cimiento de
los apóstoles y profetas, y el mismo
Cristo Jesús es la piedra angular”
(Efesios 2, 20).
‘base o fundamento principal de algo’
[DRAE].

“Посему так говорит Господь Бог:
вот, Я полагаю в основание на
Сионе камень, камень испытанный,
краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него не
постыдится” (Ис. 28, 16).

Con gran nitidez el vicepresidente
económico de esta lista, expuso las
líneas a seguir hasta junio de 1998. La
piedra angular de todo el programa
es, como ya anunció hace una semana,
una línea de crédito de 3.000 millones
de pesetas, que evitará todas las
tensiones de tesorería. (CREA: El

Сильная независимая Украина ―
это принципиально иное положение
дел во всей Европе. Краеугольный
камень стратегии ЕС в отношении
восточных стран ― все хотят быть
членами Евросоюза. Брюссель же
придирчиво отбирает кандидатов,
выставляя им свои условия. (CNLR:

Mundo, 26/01/1995).

“Вы утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса
Христа
краеугольным
[камнем]” (Ефес. 2, 20).
(lit.) =

«Эксперт», 2004.12.06).
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Cuando descansan las vacas sagradas,
da miedo el presente y el futuro, un
futuro sin Xepkin, Dujshebaev y
Barrufet, que son las piedras
angulares de la selección. (CREA: El
Diario Vasco, 31/01/2001).

De entre todas ellas, hemos de rendir
un merecido tributo a los que se
atrevieron a hacer de la Razón la
piedra angular que sostiene el
edificio de la modernidad. (CREA:
Boletín de Ardillas, 01/2003).

Ayer, ante un Racing peleón y que
llevó algún susto a la portería local, los
hombres de Camacho volvieron a
amarrar los puntos en un final de
partido vibrante. La velada corroboró,
por si alguien lo duda, que una de las
piezas angulares de este éxito
españolista se sienta en su banquillo.
Me refiero tanto a Camacho como a
los jugadores destinados a la reserva.
(CREA: La Vanguardia, 02/10/1995).

Y en ningún tema posiblemente esté la
historia tan distorsionada y sea tan
desconocida como en el del divorcio,
tema angular en las relaciones entre
poder civil y religioso. (CREA: El País,
17/12/1980).

Sin embargo, el proyecto "Rosetta",
una de las cuatro misiones angulares
de la Agencia Espacial Europea
(ESA), pasó por momentos muy
complicados durante los últimos meses
debido a que Alemania, país que
encabeza financieramente la misión,
había recortado
su participación
económica. (CREA: ABC Cultural,
18/10/1996).

ДОВСЕ ― это краеугольный
камень
европейской
военной
безопасности.
Теперь
в
нем

образуется некая «серая» зона. (CNLR:
«Дипломатический
вестник»,
2004.05.25).

Однако если такого реального
продолжения дела Л.С. Выготского
в статье нет (и пусть автор первым
бросит в меня даже краеугольный
камень, если оно там есть), то
автору
достается
только
малопродуктивная
(sic!),
ученическая позиция толкователя и
наблюдателя всего чего угодно (но
вовсе не деятеля в психологии) и
соответствующие ей... ну очень
скромные
ученические
лавры.
(CNLR:
«Вопросы
2004.06.15).

психологии»,

Не питают
они
и
нежной
привязанности к заложенным в
планировке подводным камням:
несущим
колоннам,
огромным
вытяжкам и прочим полезным
вещам,
возникающим
посреди
открытого
пространства
так
некстати,
словно
строители
специально
решили
поставить
архитекторов в глупое положение.
Однако все архитекторы в один
голос утверждают, что именно
подобные «подводные камни» и
являются
краеугольными,
лежащими в основе испытания на
профессионализм. (CNLR: «Мир &
Дом. City», 2004.03.15).

Дважды повторил непонятный для
себя
краеугольный
принцип,
пытаясь
затушевать
вопрос,
который задают, например, и мне на
литературных встречах и в прямом
радиоэфире:
почему
русские
изгоняются из властных, культурноуправленческих
структур,
но
особенно из электронных СМИ?
(CNLR:
«Советская
2003.07.10).

Россия»,

Но они специалисты именно в той
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сфере, которая отражена в названии
их организации. - Заготовка леса? Именно. Это базовая, краеугольная
отрасль.
(CNLR:
«Мебельный
бизнес», 2003.09.15).

Акционирование же предприятий их
работниками
способно
ликвидировать
один
из
краеугольных
постулатов
коммунистической идеологии о
неизбежности
эксплуатации
человека
человеком
в
капиталистическом
обществе.
(CNLR: «Дело» (Самара), 2002.06.25).

 (metáfora extendida):
В величайшем по военной мощи
государстве, огражденном ракетами,
флотами воздушными, подводными,
надводными, в величественном этом
здании каждый камешек был
камнем краеугольным, тронь,
шевельни, и все здание посыплется.
Знали об этом отцы перестройки,
ведали? (CNLR: Г. Я. Бакланов, Жизнь,
подаренная дважды, 1999).



107. el que está libre de pecado que tire
la primera piedra

tirar/ arrojar/ lanzar la
piedra

кто из вас не без греха, первый
брось камень
“el que está libre de pecado que tire
primero una piedra”

primera бросить/ кинуть камень
“tirar una piedra”
“Когда же продолжали спрашивать
Его, Он, восклонившись, сказал им:
кто из вас без греха, первый брось
на нее камень” (Иоанн 8, 7).



El dicho tiene su origen en la frase con
la que Jesucristo reprende a los que
están a punto de lapidar a una adúltera:
“Aquél de vosotros que esté libre de
pecado que tire la primera piedra” (Jn
8, 7).
En la Antigua Judea, era habitual
agredir y matar a pedradas a los
condenados.



La frase va contra quienes presumen =
de perfección y conducta intachable.
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La UFB verbal: (desaprob.) ‘ser el La UFB verbal: (desaprob.) ‘acusar,
primero
en
acusar
a
alguien, culpar a alguien’.
generalmente por considerarse libre de
culpa’ [DFDEA].



- Siempre digo que cualquier empresa
que esté libre de pecado tire la
primera piedra. Esta es una empresa
y existen las discrepancias lógicas que
hay en cualquiera de ellas. (CREA:
Tiempo, 05/02/1990).

Ese pacto está llegando al momento
del "hoy por mí, mañana por ti".
Cuando las barbas de tu cuñado veas
pelar, echa las tuyas a remojar, de ahí
la contundencia contra Aznar. […]. El
que esté libre de cuñados que tire la
primera piedra. (CREA: El Mundo,
22/11/1994).

Quieren también que el problema de la
violencia se sustraiga a lo que llaman
"tráfico electoral". A un mes de las
elecciones municipales es lógico que
tal tráfico exista y que ningún partido
pueda arrojar en esto la primera
piedra.
(CREA:
La
Vanguardia,
28/04/1995).

Пусть первым бросит в Ломакина
камень тот, кто скажет: Елаев на
Ломакина не давил, Ломакин не
прогибался до критической точки...
(CNLR: Андрей Измайлов, Трюкач,
2001).

И, хотя корабли, с которых будет
осуществляться взлет самолетов, то
есть авианосцы в нашем понимании,
появятся в Англии годом позже, кто
скажет, что это был крейсер, пусть
первым бросит в нас камень.
(CNLR: Владислав Быков,
Деркач, Книга века, 2000).

Ольга

И если кто-то из вас ни разу не спер
с завода болта или хотя бы
канцелярской скрепки со службы,
пусть первый бросит в меня
камень! (CNLR: Виктор Левашов,
Заговор патриота, 2000).

Только те, кто не способен по своей
буржуазной психологии испытать
это сладостное чувство причащения
к futurum'у, способен бросить и
бросает камень в поколение
победителей.
(CNLR:
«Жизнь

El semblante laborioso, culto, amable
y emprendedor de Holanda nos hace
olvidar muchas veces que ha sido uno
de los países más duros en la
colonización: un Imperio a sangre y национальностей», 2004.06.16).
fuego. Cierto que nadie, en Occidente,
puede tirar la primera piedra para А кто из нас бросит камень в того,
acusar a otro de esta crueldad histórica. кто в подобных обстоятельствах
сдался бы на милость всесильного?
(CREA: Triunfo, 18/06/1977).
Уж во всяком случае, не я ― откуда
Decidí largarme de allí antes de que я знаю, как бы повела себя в
alguien me lanzara la primera piedra подобном случае я сама? (CNLR:
Воронель,
Без
прикрас.
sin preguntar por mi culpabilidad. Нина
(CREA:
Alicia
Giménez
Bartlett, Воспоминания, 1975-2003).
Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de
Не удержалась Л. Свиридова от
Petra Delicado, 2002).

 (fusión de dos UF):
Si ha sido capaz de digerir los datos,
prepárese ahora para resolver una
incógnita: qué es lo que ocurrirá en los
ejercicios posteriores al de aplicación
418

нелицеприятной
критики
областного
военкома,
кинула
камень в председателя областной
призывной комиссии Марона: «До
тех пор, пока этот тандем (военком
В. Никулин и вице-губернатор В.
Марон) стоит у руля, на перемены к
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de la medida, ya que el Ayuntamiento
ha tirado la primera piedra y, de
momento, ha escondido la mano a la
espera de comprobar cómo funciona la
solución adoptada. (CREA: El Mundo Su Vivienda
23/03/2001).

(Suplemento),

nº.

лучшему надеяться не приходится».
(CNLR:
«Богатей»
2003.05.29).

(Саратов),

Конечно, им со мной явно нелегко:
198, кинул камень, причем не в
блудницу, а в достойную женщину,
наверняка члена партии, причем
кинул еще таким извращенным
методом ― отпружиня от КПСС! ―
(CNLR: Валерий Попов, Ужас победы,
2000).



108. no dejar/
piedra






quedar

piedra

sobre

La frase aparece en el Nuevo
Testamento: “Jesús salió del templo y,
cuando se alejaba, se acercaron sus
discípulos
para
mostrarle
las
construcciones del templo. El les dijo:
“¿Veis todo esto? Os aseguro que no
quedará aquí piedra sobre piedra.
¡Todo será destruido!” (Mt 24, 1-2).
‘no dejar o quedar construcción en pie
o sin arrasar’.

не оставлять камня на камне
“Иисус же сказал им: видите ли все
это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; все
будет разрушено” (Мат. 24, 2).

1. =; 2. ‘demostrar el punto débil de
ideas, conceptos, etc. destruyéndolos
por completo’.

Вандалы с ходу взяли город Рим,
зависли там на две недели, в
результате от огромного города
камня на камне не осталось. Они
Alberto
Vázquez-Figueroa,
Caribes тащили, все, что можно было
(Cienfuegos 2), 1988).
унести,
остальное
разрушали,
топтали,
сжигали.
(CNLR:
'De la Institución Libre de Enseñanza, «Хулиган», 2003.12.15).
anti-católica, anti-española, no ha de
quedar
piedra
sobre
piedra', Он в те времена на страницах
sentenciaba José Pemartín. (CREA: El «Советской
России» бдительно
País. El País Babelia, 24/08/2002).
одергивал нас: «Помни, что ты
зодчий... » ― а сам, радетель
Ese día estallará la revolución архитектуры, дай ему полную волю,
universal y el actual orden de cosas с радостью сел бы на бульдозер и
basado en la propiedad, la explotación, камня на камне от тогдашнего
la dominación y el principio de «Современника»
не
оставил.
autoridad
burguesa y doctrinaria Даром, что и сносить еще было
desaparecerá; no quedará piedra нечего, не было тогда у театра
sobre piedra, primero en Europa y своего здания. (CNLR: Михаил
Yo mismo vi los cadáveres, y si alguna
duda quedaba, el propio Canoabó me
lo confirmó. No dejó piedra sobre
piedra, ni alma viviente. (CREA:
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luego en el resto del mundo. (CREA: Козаков, Актерская книга, 1978-1995).
Eduardo Mendoza, La ciudad de los
prodigios, 1986).

Самарский клуб камня на камне не
оставил от "Анжи". Хозяева поля,
на протяжении всего матча как
коршуны кружа над воротами
махачкалинцев (27 ударов за весь
матч), добились лёгкой победы – 4:
0. (CNLR: «Известия», 2002.05.14).
Такая
политика
вообще
не
оставляет от охраны камня на
камне, и, естественно, встречает
последнее отчаянное сопротивление
со стороны руководства охраны.
(CNLR: «Боевое искусство планеты»,
2004.03.11).

Если к вечеру вы мне своего
полковника не найдете, чтобы он
дал
объяснения
по
поводу
случившегося,
я обращусь за
помощью к журналистам. Поверьте,
они от вас камня на камне не
оставят! (CNLR: Николай Леонов,
Лекарство от жизни, 2001).


PERRO

109. más vale perro vivo que león muerto
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живая собака лучше мертвого
льва// псу живому лучше, нежели
мертвому льву “un perro vivo se
siente mejor que un león muerto”

“Aún hay esperanza para todo aquél
que está entre los vivos; porque mejor
es perro vivo que león muerto” (Qoh 9,
4).
‘la vida es mejor que la muerte’.

“Кто находится между живыми,
тому есть еще надежда, так как и
псу
живому
лучше,
нежели
мертвому льву” (Екк. 9, 4).
=

[…] tenemos que […] desarrollar el
sentido
crítico,
para evitar la
manipulación creciente que sufrimos;
aprendiendo a comprometerse en la
vida en causas que merecen la pena. Y
-por último- ser práctico, porque "un
perro vivo es mejor que un león
muerto", como decía con su sabiduría
a ras de tierra la Biblia (Qohelet IX,
46). (CREA: Enrique Miret Magdalena,

Но пришить себя не дам! Никому.
Ни за что. Живой пес лучше
мертвого льва, и тем более живой
Вайнгартен гораздо лучше мертвого
Вайнгартена.
(CNLR:
Аркадий
Стругацкий, Борис Стругацкий, За
миллиард лет до конца света, 1974).

Мне бы Полуденную, ― тосковал
богатырь.
―
А
про
твою
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¿Qué nos falta para ser felices? Un nuevo
modo de pensar y de vivir, 2002).

 (permutación: ‘es mejor morir como
un heroe que conservar la vida por
cobardía’):
¡Ah, si nosotros, tus fieles, nos
tuviésemos por dichosos de haber sido
molidos a palos, desgracia propia de
caballeros andantes! Más vale ser león
muerto que no perro vivo (35).
(CORDE: Miguel de Unamuno, Vida de
don Quijote y Sancho, 1905-1914).

Para esta coyuntura se cortó aquel
proverbio, que vale más león muerto
que perro vivo; y no bastará muerte
para me apartar de os desear servir, ni
para os desganar de me hacer
mercedes. Con esto quiera tocar en una
descripción de la vejez, dada por
Cornelio Galo, el cual dice que el
viejo, tembloroso siempre, está crédulo
de cualquier mal, y que es tan nescio
que hasta de lo que hace teme, alaba
los años pasados, menosprecia los
presentes, y solo aquello le parece
bien, que sale hecho de su mano.

Полуденную скажу так: живой
собаке лучше, чем мертвому
льву… ― Сэр царь, мой друг и
побратим сэр Джихар связан неким
обетом, который принял на себя и я,
хотя и не постигаю его целей, ―
сказал Принц. ― Кроме того, я не
совсем понял, ― нахмурился он, ―
кого
именно
из
нас
вы
отождествляете с собакой… ― Пока
что вы вполне живые львы, ―
успокоил его царь. (CNLR: Михаил
Успенский, Там, где нас нет, 1995).

Всегда было и есть: одному хорошо,
другому плохо и «живой собаке
лучше, чем мертвому льву», ―
говорил на поминках Петруни тот
самый «путешественник», что весь
свет объехал и много чего изведал и
знал. (CNLR: Виктор Астафьев, Царьрыба, 1974).

(CORDE: Juan de Pineda, Diálogos
familiares de la agricultura cristiana,
1589).



obsoleto

obsoleto
PLAGA

110. plaga de Egipto

казнь египетская



Según cuenta el Libro del Éxodo (7-12), Dios envió diez plagas a los egipcios
como cástigo por no librar al pueblo hebreo: conversión del agua en sangre,
ranas, mosquitos, tábanos, muerte del ganado, úlceras, granizada, langostas,
tinieblas, muerte de los primogénitos egipcios.



‘castigo duro, desastre’.

(lit.) =

A lo largo -y no a lo ancho, que eso
queda para los sotillos de turno- de
estas crónicas preelectorales, que han
querido ser como un espectáculo cañí,
hemos definido a Andalucía como la
novia electoral de España en un cuadro
del primer acto; ya al final del primer

Чеченцы? Не тот уровень, это –
местная угроза, всего лишь первый
звоночек тех мировых казней
египетских, по поводу которых так
приятно
глубокомысленно
рассуждать, цитируя Хантингтона и
Клаузевица.
(CNLR:
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acto se nos presentó la mocita como el
coto electoral en el que entraban a
saco, o intentaban entrar, los monteros
de Alianza Popular, nuevas plagas de
Egipto sobre la esquilmada España del
Sur,
que
dijo
el otro
día,
inspiradamente, un mitinero. (CREA:
Triunfo, 04/06/1977).

No obstante, si esto saliese adelante,
posibilidad más que problemática,
porque la mayoría parlamentaria del
Gobierno podría resquebrajarse, el
Bundesbank ya ha anticipado poco
menos que las siete plagas de Egipto:
socavamiento de la confianza en la
futura
moneda
única
europea;
cumplimiento
inadecuado
de los
criterios
de
convergencia
de
Maastricht; injerencia en la política
monetaria del banco central, contraria
a la tradición alemana y a la
concepción del futuro Banco Central
Europeo. (CREA: El País, 30/05/1997).

запас»,

Офицеры пробирались из купе в
купе, цепляясь за стенки и потирая
ушибленные
места.
–
Казнь
египетская, а не перегон, - ругался
капитан Юматов, боком влетая в
купе. (CNLR: Борис Васильев, Были и
небыли. Книга 1, 1988).

― А меня... наголо. ― Это что еще
за фокусы! ― возмутилась тетя
Клава. ― Что ты за казнь
египетскую себе придумала? ―
Меня Чучелом дразнят, ― сказала
Ленка. (CNLR: Владимир Железников,
Чучело, 1981).

(CREA: Miguel Ángel Rellán, Crónica
indecente de la muerte del cantor, 1985).

Не за то, что я, как никто, мог
доводить учителей до белого
каления и веселить товарищей до
колик, не потому, что в книжке
отметок наряду с четверками и
пятерками по наукам ― учился я
хорошо, хотя выполнение домашних
заданий казалось мне одиннадцатой
египетской казнью, ― неизменно
красовалась тройка по поведению,
даже не за мои бесчисленные
изобретательные
«коленца»,
о
которых
долго
говорили
в
коммерческом училище иза его
пределами. (CNLR: Леонид Утесов,

poco frecuente

poco frecuente

Ha echado abajo un tabique, ha
mordido de gravedad a tres lanceros,
pidió santa confesión no menos de
cuarenta veces en una sola noche, se
ha meado en las provisiones de todo el
trimestre...; ¡con las plagas de Egipto
lo tengo comparado y me quedo corto!



«Неприкосновенный
2003.09.12).

«Спасибо, сердце!», 1982).

PLATO

111. venderse por un plato de lentejas
vender la primogenitura
plato de lentejas

продаться
похлебку

за

чечевичную

por un продать
первородство/
право
первородства
за
чечевичную
похлебку



Se refiere al episodio bíblico en el que Esaú, primogénito de Isaac, entregó los
derechos de su primogenitura a su hermano Jacob a cambio de un plato de
lentejas, un día que volvía de caza cansado y hambriento (Génesis 25, 29-34).



(despr.) ‘dejarse convencer, sobornar o (lit. despr.) =
manipular a cambio de escaso
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beneficio’ [Buitrago].
(despr.) ‘cambiar algo importante por (lit. despr.) =
algo insignificante’.



Яконов уже стоял за своим столом,
опершись о стекло суставами
мягких кулаков. Только знающие
его могли бы признать, что это был
гнев,
когда
он
сказал:
―
ABC, 27/11/1987).
Математика! ― и артикуляция... Вы
променяли
пищу
богов
на
En efecto, la cultura anglosajona, que чечевичную похлёбку. (CNLR:
está a la que salta y es capaz de vender Александр Солженицын, В круге
su primogenitura y a su santa madre первом, т.1, гл. 1-25, 1968).
por un plato de lentejas, ha acuñado
para ellas un término más molón, más Об уголовниках, которым почему-то
in, más propio. (CREA: Begoña разрешают приезжать в нашу
Ameztoy, Escuela de mujeres, 2001).
мирную страну и среди бела дня
охотиться на неугодных им людей, о
Lo de Jesulín es el fin del toreo. La болванах в наших министерствах,
malhadada tarde en la que el diestro se которые этому покровительствуют,
vendió por un plato de lentejas о подрывной роли так называемой
publicitarias ante un coso de señoras независимой прессы, о продажных
que le lanzaban sus wonderbras a la писаках, которые поражают своих
arena, el mundo del toro empezó a caer врагов не только пером и сарказмом,
hacia el mero espectáculo y, en sus но и самым настоящим кинжалом;
tumbas, los huesos quebrados de снова обо мне, но уже прямо,
Belmonte, "el Gallo" y Manolete называя по фамилии, как о
sintieron una enorme estocada en lo недостойном сыне великого отца,
alto de sus féretros. (CREA: La продавшем своё первородство и
Vanguardia, 12/10/1994).
совесть за чечевичную похлёбку.
De momento, los críticos esperan la
opinión de los expertos para saber si
Shultz ha vendido la primogenitura la seguridad- por un plato de lentejas,
una cumbre con Gorbachov. (CREA:

Existía también una legión de
confidentes de poca monta, pero
eficaces en ocasiones, que no se
paraban en barras a la hora de la
delación. Gentes capaces de vender a
su madre por un plato de comida
caliente. (CREA: José Antonio Gabriel y

(CNLR: Ю. О. Домбровский, Обезьяна
приходит за своим черепом. Пролог,
1943-1958).

Сегодня
активно
обсуждается
вопрос: кто из олигахов будет
следующим после Ходорковского.
Ответ на этот вопрос простой: тот из
них,
кто
воспользовавшись
Galán, El bobo ilustrado, 1986).
структурной слабостью бюджета
El portavoz de IU lamentó que Chaves попробует обменять независимость
"no comprende que solo, el PSOE ya России на густую, но чечевичную
no pinta nada" y recordó que IU-LV- похлебку. (CNLR: «Лебедь» (Бостон),
CA no va a "entregar su programa 2003.11.01).
electoral por un plato de lentejas" y
que su estrategia es la "determinación Да, кино и литература стали проще,
desde la izquierda", al tiempo que и я не могу читать женский
negó su participación en la estrategia иронический детектив ― это
del PP. (CREA: La Vanguardia, чечевичная похлебка, как написал
мой любимый критик Новиков.
18/08/1994).

(CNLR: Виктория Токарева, Дмитрий
Быков, «Человек без комплексов мне

423

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

Pero te juro por lo más sagrado que
aunque me ofrecieras el plato entero lo
rechazaría. ¡Por éstas! ¿Pensarás que
yo me vendo por un plato de
langostinos con mayonesa? ¿Qué se
habrá creído el tío este? (CREA: Ángel
Vázquez, La vida perra de Juanita
Narboni, 1976).

Mi intención no era otra que
reafirmarlo
en
sus
vacilaciones,
abriéndole las puertas de un mundo
que ya estaba prohibido para él. Poco
tiempo después viniste tú, y él se
volvió loco, según me dijeron. Yo creo
que lo que pasó es que, al final, cuando
ya era tarde, comprendió que había
equivocado su destino. O que, como
tantos otros, lo había malvendido por
un plato de lentejas. (CREA: Luis
Landero, Juegos de la edad tardía).

неинтересен»: Интервью
Токаревой, 2003).

Виктории

Во-вторых, врачу в лагере труднее,
чем всем прочим смертным,
сохранить душу живую, не продать
за чечевичную похлебку совесть,
жизнь тысяч товарищей. Его
искушают ежеминутно и теплым
закутком в «бараке обслуги», и
кусочками мяса в баланде, и чистой
телогреечкой
«первого
сорта».
(CNLR: Е. С.
маршрут, 1990).

Гинзбург,

Крутой

Когда вас вел милиционер, вы
плакали. Вы оборачивались к ним и
говорили: «Эх вы! За чечевичную
похлебку! А я любил вас! (CNLR:
Василий Шукшин, Три грации, 19701974).

Всем нам вместе не осталось быть
может прожить и полстолетия. Да и
не в этом дело, а в том лице каждого
из нас, которое мы предаем и
продаем за чечевичную похлебку
житейского успеха; а оно ― дороже
не только всякого благоденствия, но
и самой жизни. (CNLR: Р. В. ИвановРазумник, Тюрьмы и ссылки, 19341944).

Мой
ответ
гласит
вполне
определенно, а именно: социал. революционерам при объяснении
причин войны незачем было
обменивать свою теорию факторов
общественной
эволюции
на
чечевичную
похлебку
теории
марксизма – империалистического
или еще уже – экономического
происхождения войны. (CNLR: П. А.
Сорокин, Заметки социолога. О
причинах войны, империализме и
многом другом // «Воля народа», 1917).


POBRE
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112. pobre de espíritu






нищие духом

En el Evangelio, en el Sermón de la “Блаженны нищие духом, ибо их
Montaña, Cristo asegura que los есть Царство Небесное” (Мат. 5, 3).
pobres de espíritu ganarán el Reino de
los Cielos (Mt 5, 3; Lc 6, 20):
“Bienaventurados los pobres de
espíritu: porque de ellos es el reino de
los cielos”. El concepto de “pobreza de
espíritu” se refiere a la pureza
espiritual, la humildad y a la
despreocupación por lo material.
1. (despr.) ‘persona de poco ánimo o 1. (despr.) ‘personas que carecen de
iniciativa’ [DFDEA]; 2. ‘persona que intereses espirituales’; 2. ‘personas
desprecia las riquezas y los honores humildes’.
mundanos’ [DFDEA].
Один вечер в ЦДЛ ― в компании
«аристократов
духа»,
второй
таскался по пивным, среди нищих
духом. Один мужик все хватал за
руку и проводил моей ладонью по
своей голове, чтоб я видел, как
Cabal, Vade Retro!, 1982).
искалечен череп. Сидел еще трус,
другой пьяница, третий. «Жалкие
A mí me parecía un poco tonta, lo que люди! (CNLR: «Наш современник»,
se dice una pobre de espíritu; pero su 2004.04.15).
bondad igualaba a su simpleza y su
confianza en mí, que le servía de paño Так что я обычно нищего духом
de lágrimas en sus inocentes deslices, вперед посылаю, чтоб он через
y de muro de confidencias en sus игольное ушко пролез и дверь
momentos de exaltación, me producía изнутри открыл. Как сейчас. Только
remordimientos. (CREA: Luciano G. кто ж знал, что если два нищих
Egido, El corazón inmóvil, 1995).
духом соберутся, то они из своей
нищеты такой шухер устроят.
Si te digo la verdad, me ha amargado (CNLR: Виктор Пелевин, Чапаев и
los ensayos. Ya sabes que, desde пустота, 1996).
principios de curso, no veo bien a ese
hombre. Y, por supuesto, él a mí ― У него на это не хватило б ни
tampoco. Es un pobre de espíritu. Te времени, ни ума, ― отверг
juro que a este tipo de personas no las Писатель. ― В таком случае его
trago en absoluto. ¿Un pobre de убить мало! ― приговорил Парфен.
espíritu? Quizá, pensaba Jano. ¿Cómo ― Ты абсолютно нищий духом
podría haberse unido un ser como человек, а еще в Евангелии сказано,
Marta a un hombre tan estirado, a un что у неимеющего отнимется! ―
espíritu tan frío? (CREA: Antonio заклеймил Писатель. (CNLR: Алексей
El belga era noble, aunque, como todos
los de su raza, un poco pobre de
espíritu, sangre de horchata, ya me
entiende, y se resistió a que le
sustituyera, pero al final prevalecieron
mis argumentos […]. (CREA: Fermín

Colinas, Un año en el sur, 1990).

Слаповский, День денег, 1998).

Современный
театр
может
восприниматься как часть Театра,
как ничтожно малая величина в
общем карнавале жизни. Лишь так
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можно избавиться от зловония,
которое беспомощный и нищий
духом
современный
театр
распространяет вокруг себя. (CNLR:
Георгий
1953).

Бурков,

Хроника

сердца,

Блаженны
нищие
духом
перламутровые дворовые кошки.
Впрочем, собак тоже люблю. (CNLR:
Кира Сурикова, В пелене дождя, 2003).


POLVO

113. polvo eres y en polvo te convertirás






ибо прах ты
возвратишься

–

и

в

прах

convertirse en polvo

превратиться в прах

Son las palabras de Dios al echar a
Adán del paraíso: “En el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que
vuelvas á la tierra; porque de ella fuiste
tomado: pues polvo eres, y al polvo
serás tornado” (Gen 3, 19).
El proverbio declara el carácter
temporal de nuestra existencia.

“В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься” (Быт. 3,
19).
(lit.) =

La UFB verbal: ‘dejar de existir, La UFB verbal: (lit.) =
desaparecer’.
Respirar resulta a veces fascinante, y
mientras la existencia -un dios Jano
con dos caras- presente su lado
hermoso, seductor, lleno de sabores
dulces y picantes, no podemos desoír
sus cantos de sirena, pues todo "esto"
no es más que un sueño, una ilusión.
Somos polvo y en polvo nos hemos
de convertir... Aprovechemos, pues,
ese impulso difuso y enervante que
pone fuego en nuestras manos, en
nuestra cara, en este cuerpo nuestro
que, ¡ay!, se lo han de comer los
gusanos algún día... (CREA: Luis

Считаны годы, дни и часы ― и
часы, и дни, и годы уходят. Ибо
прах
ты
―
и
в
прах
возвратишься. (CNLR: М. А.
Осоргин, Сивцев Вражек, 1928).

[…] горы, пустыни и океаны –
составные части Земли, порождение
ее в той же степени, что и мы, люди,
из праха происшедшие и в прах
возвращающиеся, и если я сгину в
волнах,
замерзну
во
льдах,
провалюсь в бездонную трещину
или испепелит меня солнце ― прах
Agromayor, España en fiestas, 1987).
мой все же останется на Земле и
будет
принадлежать
ей,
как
A media tarde, rompí el frágil precinto принадлежал всегда. (CNLR: Валерий
de la urna y tomé un puñado de tus Писигин, Письма с Чукотки //
cenizas que guardé en el bolsillo de la «Октябрь», 2001).
chaqueta. Todavía recuerdo su tacto
В хибаре пахло шляхом. Комочек
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polvoriento. Polvo eres y en polvo te
convertirás, nos decía el cura el
miércoles de ceniza, cuando me
llevabas a la iglesia de la mano, y nos
dibujaba, también a manera de
anticipo, aquella cruz gris sobre la
frente. (CREA: Juan José Millás, Dos

праха ждал возвращения во прах.
А ветка Палестины сгинула в
губернских хлябях. (CNLR: Юрий
Давыдов, Заговор, родивший мышь,
1993).

Шаг
за
шагом
я
выяснил
обстоятельства смерти родных. Это
mujeres en Praga, 2002).
было
нелегко.
Погибшие
обратились
в
прах.
(CNLR:
El 26 de julio de cada año, el plasma
Анатолий
Рыбаков,
Тяжелый
песок,
que ha permanecido coagulado, como
polvo, comienza a licuarse y el 28 1975-1977).
(hoy) vuelve a su estado de "polvo
eres y en polvo te convertirás". "Y si В процессе перестройки рубли
no que Dios nos pille confesados", превратились в прах, и Гортензия
comentaba una de las visitadoras del все чаще вспоминала о том, что на
Monasterio, conocido como el de San даче Леонардо, давно проданной
человеку,
спрятано
Pantaleón.
(CREA:
El
Mundo, другому
настоящее богатство. (CNLR: Дарья
28/07/1994).
Донцова, Доллары царя Гороха, 2004).

Las máquinas comenzaron ayer a
perforar la maltratada Plaza de
Chamberí. Hace dos meses, y por
orden de la concejala de este distrito,
Mercedes de la Merced, los arcos que
mandó colocar el alcalde socialista
Enrique Tierno Galván durante su
mandato, se convirtieron en polvo.
(CREA: El Mundo, 16/07/1994).

Америка уже сегодня находится на
пороге чудовищного финансового
кризиса, в котором сгорело около 7
триллионов долларов за последние
годы. Отказ стран от использования
доллара
превратил
бы
американское экономическое чудо в
прах. (CNLR: «Наш современник»,
2003.07.15).



114. sacudir el polvo de los pies/ zapatos






отрясти прах от ног своих

La frase está tomada de los
Evangelios, son las palabras de Cristo:
“Si no os reciben o no escuchan
vuestras palabras, saliendo de aquella
casa o de aquella ciudad, sacudid el
polvo de vuestros pies” (Mt 10, 14).
‘apartarse de un lugar digno de castigo
y aborrecimiento’ [DRAE].

“А если кто не примет вас и не
послушает слов ваших, то, выходя
из дома или из города того, отрясите
прах от ног ваших” (Мат. 10, 14).

Sin embargo, el rojo chispeante del
cigarrillo le trajo a la memoria otras
palabras muy distintas, también del
Evangelio, también pronunciadas por
Jesús, palabras que el sacerdote que
habló por radio desde Madrid olvidó

«Отречемся от старого мира,
отряхнем его прах с наших ног»,
― мода на разрушения, к счастью,
прошла: столы красного дерева
перестали выставлять на помойки,
предпочитая им модный пластик и

(lit. elevado) ‘romper con alguien o
algo de manera definitiva’
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de mencionar: "... dondequiera que os
desecharen, y no quisieren oíros,
retirándoos de allí, sacudid el polvo
de vuestros pies, en testimonio contra
ellos." ¡Más aún! Jesús también dijo:
"Entretanto, cuando en una ciudad os
persigan, huid a la otra." (CREA: José

ДСП. (CNLR: «Мир & Дом. City»,
2004.04.15).

Ах, мне так нравится это ваше
умение
не задерживаться на
пережитом, отрясать его прах с
ваших ног! (CNLR: Зоя Масленикова,

María Gironella, Un millón de muertos, Разговоры с Пастернаком, 2001).
1961).

За деревню, отряхнутую прахом с
Carter lo anunció ayer, minutos antes ног, у него не болело сердце: его
de sacudirse el polvo bosnio de sus новая жизнь вилась уже тут, среди
zapatos, en el aeropuerto de Sarajevo: победителей
и
руководителей.
"Se ha acordado el completo alto el (CNLR: А. И. Солженицын, Архипелаг
fuego para toda Bosnia por cuatro ГУЛаг, 1958-1973).
meses". (CREA: El Mundo, 21/12/1994).
Recuerdo algo que me dijo una vez:
que Lisboa era la patria de su alma, la
única patria posible de quienes nacen
extranjeros. También de quienes eligen
vivir y morir como renegados: uno de
los axiomas de Billy Swann era que
todo hombre con decencia termina por
detestar el país donde nació y huye de
él para siempre sacudiéndose el polvo
de las sandalias. (CREA: Antonio
Muñoz Molina, El invierno en Lisboa,
1987).



obsoleto

obsoleto
PROFETA

115. nadie es profeta en su tierra
ser profeta en su tierra
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Esta frase fue pronunciada por
Jesucristo cuando fue despreciado, y
sus opiniones fueron rechazadas por
sus propios conciudadanos en la
sinagoga de Nazareth. (Mt 13, 57; Mc
6, 4; Lc 4, 24; Jn 4, 44). “Y se
escandalizaban en él. Mas Jesús les
dijo: No hay profeta sin honra sino en
su tierra y en su casa” (Mt 13, 57).
‘es muy difícil que alguien sea
reconocido por sus méritos en el
pueblo o el país en el que ha nacido, a
pesar de haber alcanzado fama o
prestigio en otros lugares’.

несть/ нет пророка в отечестве
своем
“И соблазнялись о Нем. Иисус же
сказал им: не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве
своем и в доме своем” (Мат. 13, 57).

(lit.) =
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La UFB verbal: ‘alcanzar en su
ambiente el éxito que alcanza fuera de
él’ [DFDEA].



- Fuera de España muchísimo y, sin
embargo, aquí muy poco, porque
nadie es profeta en su tierra. No
hicimos ninguna promoción y, por
tanto, al no conocernos, nadie nos
contrató. (CREA: Tiempo, 04/06/1990).
Ahora cada vez que actuamos en
Cataluña o en otras partes de España
tenemos mucho público y cada día
noto, cuando voy por la calle, en los
aeropuertos, etcétera, que me conoce
más gente.
- Empieza, por tanto, a ser profeta en
su tierra.
- Profeta no, simplemente que cada
día hay más personas que valoran y
siguen con interés lo que estamos
haciendo, que es un poco lo que uno
desea en la vida […]. (CREA: La

А то ведь складывается абсурдная
ситуация:
рынок
захламлен
китайской
продукцией,
а
отечественная пылится в складских
помещениях. Мы конкуренции не
боимся, более того: здоровую
внутреннюю конкуренцию только
приветствуем. А внешняя ― она,
как невидимый враг, наносит удар
исподтишка». Что поделаешь ― нет
пророка в своем отечестве…
(CNLR: «Бизнес-журнал», 2004.08.17).

В 1955 году Друкер, другой
формально
признанный,
но
непонятый
пророк
в
своем
отечестве,
кощунствуя,
отождествляет
«менеджмент» с
плановым, надрыночным субъектом
[…]. (CNLR: «Эксперт», 2004.12.13).

Vanguardia, 02/11/1995).

Michael Schumacher intentará hoy ser
profeta en su tierra y conseguir por
fin lo que ningún compatriota ha
logrado todavía: ganar el Gran Premio
de Alemania de fórmula 1. (CREA: La
Vanguardia, 30/07/1995).

Московские режиссеры, известные
и не очень, питерские, казанские,
прибалтийские вовсю осваивают
омские подмостки, строя себе
биографию и оживляя местный
колорит. Появления их работ город
ждет
с
любопытством
и
нетерпением, по привычке уповая
именно на чужаков, невольно
становящихся
пророками
в
собственном отечестве. (CNLR:

Michel Camilo sí es profeta en su
tierra. En 2001 recibió la Gran Cruz
de Plata de la Orden de Duarte,
Sánchez y Mella, "la condecoración «Театральная жизнь», 2003.08.25).
más alta del país". (CREA: El País.
Babelia, 04/10/2003).
Долгие двадцать лет он думал о том,
как
нам
обустроить Россию.
-Ser profeta en la propia tierra es Вернулся. Но услышан не был.
difícil, pero cuando uno apenas es Власть поменялась, а пророка в
conocido es mucho más complicado. отечестве
по-прежнему
нет.
(CREA: Cambio 16, nº 964, 14/05/1990).
Изгнанники года Солженицын уехал
из СССР в 1974 году, Иосиф
 (metáfora extendida y alusión Бродский ― двумя годами раньше,
bíblica):
в 1972-м. (CNLR: Владислав Быков,
Ольга Деркач, Книга века, 2000).

Dostoievski fue además profeta en su
tierra, es decir, profeta desoído por
un pueblo endemoniado que, como el
pueblo de Judá -escrito está en el Libro
de Jeremías-, prefirió seguir a los
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falsos profetas que rompieron el yugo
de madera para sustituirlo por un yugo
de hierro. (CREA: Aquilino Duque, El
suicidio de la modernidad. Una revisión
crítica de la cultura contemporánea, 1984).


PROFUNDIS

из глубины взываю

116. de profundis

“de profundidad llamo”





La frase proviene de la Vulgata:
“[canticum graduum] de profundis
clamavi ad te Domine” (Sal 129, 1).
(lit.) ‘honda o entrañablemente’.

[Песнь восхождения]: “Из глубины
взываю к Тебе, Господи” (Пс. 129,
1).
(lit.) expresa una súplica, petición, etc.

Esa necesidad de decirlo todo es lo
que le autoriza a usted como escritor,
marqués, y como voz que clama de
profundis y en el desierto. A esa voz
quisiera yo responder ahora, pues el
desierto sigue creciendo, como se nos
profetizó, y otra profundidad a la vez
más sabia y más inocente debe ser
reafirmada. (CREA: Fernando Savater,

В дуалистическом мире Елены
Шварц «тварность» не таится, не
прячется виновато по углам, скорей
― вопиет, «из Глубины взывает»
и ежеминутно готова к тяжбе и к
любовной,
садомазохистской,
борьбе с Творцом […]. (CNLR:

Invitación a la ética, 1982).

Владимир Лапенков. Ars rossica:
литературная
Россия
и фабула
глобализации // «Звезда», 2003).

Сила любви и страдания делают вас
зрячим и заостренным. Но вот вы
пишите об огромных просторах
мира за вашим окном, о пламенных
вестниках в закатном небе. Милый
друг, страшно учить такой талант,
как ваш, но от всей глубины моего
взываю
к
вам:
Laín Entralgo, Descargo de conciencia калечества,
(1930-1960), 1976).
вестники, ― они далеко… мертвые,
холодные
просторы
доступны
только ветрам. (CNLR: Елизавета
"¿Ante qué y cómo responderé de una
acción respecto de la cual de uno u
otro modo y en una u otra medida me
siento responsable?", se pregunta en su
más íntimo seno el que, siquiera sea
por un momento, de profundis, como
el Salmista, vive y actúa. (CREA: Pedro

Скобцова
(Кузьмина-Караваева),
Вадим Павлович Золотов, 1925-1930).



obsoleto

obsoleto
PRÓJIMO

117. ama al prójimo (, como a ti mismo)
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возлюби ближнего (как самого
себя)

“Este es el primero y el grande “сия есть первая и наибольшая
mandamiento. Y el segundo es заповедь; вторая же подобная ей:
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semejante á éste: Amarás á tu prójimo
como á ti mismo” (Mt 22, 38-39).
(a veces irón.) Llamamiento a la
filantropía.
Uno no está obligado por ninguna
Constitución "a amar al prójimo
como a sí mismo", pero sí está
obligado en cambio a respetarlo,
aunque a sí mismo se respete poco y se
derrita llevándole a Arzalluz el
cafecito, la cartera y el paraguas.

возлюби ближнего твоего,
самого себя” (Мат. 22, 38-39):
(lit. elevado, a veces irón.) =

как

А так я иду и иду по стране, каждый
день говорю с десятками людей, и
они не просто меня слушают, но
многие, очень многие соглашаются
больше друг друга не убивать,
наоборот, любить своего ближнего
и верить ему. (CNLR: Владимир

(CREA: Iñaki Ezkerra, ETA pro nobis. El Шаров, Воскрешение Лазаря, 1997pecado original de la Iglesia vasca, 2002). 2002).

El visionario de la Selva Negra ofrecía
una visión impresionante del hombre
que se ama a sí mismo más que al
prójimo, y otra, que también hacía
pensar, sobre el hombre que ama al
prójimo más que a sí mismo. El
secreto está en el equilibrio: al
prójimo como a ti mismo. (CREA: La
Vanguardia, 30/01/1995).

Я
была
стихийным
интернационалистом
и
космополитом, и мне казалось
правильным
дальних
любить
больше, чем ближних. Молодая
дура думала, что она идет трудным
человеколюбивым путем, а когда
она, дура, спохватилась, то поняла,
что самое трудное ― любить
близких. (CNLR: Галина Щербакова,

Yo en realidad bebo muy poco. Pero Митина любовь, 1996).
después de estar inconsciente tanto
tiempo hasta que me llevaron al
hospital, me llamó mucho la atención
el hecho de haber estado dando la
imagen que a mí me gustaba: una
imagen de amor al prójimo, dando
besos a todo el mundo, con euforia, sin
agresividad, sin palabrotas. (CREA:
Tiempo, 19/02/1990).


PUEBLO

118. el pueblo elegido





избранный народ

Es la promesa de Dios a Abraham: “Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra” (Génesis 12, 2-3).
1. ‘hebreos’; 2. (irón.) ‘cualquier 1. (a veces irón.) =; 2. (irón.) =.
pueblo o grupo de personas que se cree
especial, mejor que los demás’.
Según el diccionario de CalduchBenages, existe también la expresión
431

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

sinonímica pueblo de la promesa.



«Только ты мне, пожалуйста, евреев
не
предлагай».
И
мы
оба
продолжаем разговор, как будто
ничего серьезного не происходит.
Полученные за долгую жизнь
напоминания о том, «кто мы и
откуда»,
сделали
свое
дело.
Начинаешь все больше ощущать
свою
принадлежность
к
(CREA: El País, 01/11/1997).
«избранному»
народу.
Хотя
прежнего отношения со стороны
Y como representante del rojerío y la государства к евреям, казалось бы,
clase obrera, en su inmensa mayoría теперь в России нет. (CNLR:
inmigrante y definida en varias «Известия», 2003.01.17).
ocasiones como española ("la clase
obrera es única y española") por el Это универсалистская антиутопия
propio
secretario
general
-hoy «научно»
организованного
presidente- del PSUC, lo más florido всеобщего «равенства, братства и
de su intelectualidad, como pastores свободы»,
осуществленная
в
legítimos destinados a conducir al Советском Союзе (сателлитные
pueblo elegido para morir en el mar варианты
–
страны
del pueblo elegido, han polemizado «социалистического
блока»),
и
contra toda concepción "españolista", универсалистская
расовая
que pudiera agrupar culturalmente a антиутопия
с
лидером
–
los inmigrantes […]. (CREA: Federico «избранным
народом»,
Jiménez Losantos, Lo que queda de осуществленная
Германией
España. Con un prólogo sentimental y un (сателлитные варианты – Италия,
epílogo balcánico, 1995).
Испания, Португалия, Япония).
El
Papa
condenó
ayer
el
antisemitismo,
pero
exculpó
históricamente a la Iglesia Católica. El
pueblo de Israel vuelve a ser el pueblo
elegido, al menos para la Iglesia. El
catolicismo ve en el hecho de que
Jesucristo fuera judío no un dato
"cultural contingente", sino la prueba
de una alianza de Dios con Israel.

¿En virtud de qué un concejal de
Batasuna perteneciente al municipio
más remoto y alejado de la mano del
Estado de Derecho se erige en
representante de Dios en la tierra y en
actor de esa suplantación? En virtud de
esa creación fantástica, de ese
indiscutible
ente,
de esa otra
abstracción deífica y participante de la
divinidad que es el pueblo elegido y
frente al cual es preciso oponer
simplemente la sociedad que elige a
sus representantes y múltiples dioses.

(CNLR: «Общественные науки
современность», 2003.04.30).

и

Период относительной свободы, повидимому, был временно необходим
для унификации общественных
устоев различных стран, а также
стирания национальных различий в
целях
создания
действительно
тотальной диктатуры какого-нибудь
особенно
избранного
народа.
Скорее
всего,
готовящаяся
диктатура будет опираться какое-то
время на прозелитов ― местную
(CREA: Iñaki Ezkerra, ETA pro nobis. El элиту, почти целиком купленную на
pecado original de la Iglesia vasca, 2002). денежные
средства,
сосредоточенные
у избранных.
(CNLR: «Завтра», 2003.06.20).


QUO
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камо грядеши?

119. ¿quo vadis?






La frase significando “¿a dónde vas?”
está tomada de la Vulgata: “dicit ei
Simon Petrus Domine quo vadis
respondit Iesus quo ego vado non
potes me modo sequi sequeris autem
postea” (Jn 13, 36).
Una pregunta retórica de advertencia o
deasprobación.
No vio cumplido su deseo, aunque
bien sabía él lo que el ministerio fiscal
es, significa y representa. Pero
arreglemos lo que todavía puede
arreglarse para que no nos entre la
duda sobre una profesión tan bella y
hermosa que no merece todo lo que
está pasando. Todo depende de hacia
dónde queremos encaminarnos. ¿Quo
vadis, fiscal, quo vadis? (CREA: El
País, 16/04/1997).

La frase proviene de la versión eslava
eclesiástica de la Biblia.

(lit. o jocos.) =
Неплохо бы начать политикамидеологам различать макро- и
микроидеологию. Макроэкономика
― это наука о национальном
доходе. Куда страна идет? Камо
грядеши?
(CNLR:
«Неприкосновенный
2003.11.11).

запас»,

Эта мысль показалась мне занятной,
и я настолько углубился в нее, что
очнулся лишь от удивленного
возгласа: ― Срази Господь на
месте, если это не Олексин! Камо
грядеши, патриций? (CNLR: Борис
Васильев, Картежник и бретер, игрок и
дуэлянт, 1998).



obsoleto

S
SAL

120. la sal de la tierra





La
frase
procede del Nuevo
Testamento y pertenece al Sermón de
la Montaña con el que Jesucristo se
dirigió a sus fieles: “Vosotros sois la
sal de la tierra; pero si la sal perdiera
su sabor, ¿con qué sería salada? Ya no
servirá para nada, sino para ser echada
al muladar y hollada por los hombres”
(Mt 5, 13; Lc 14, 34-35). La sal era en
aquellos
tiempos
un
elemento
valiosísimo, fundamental para la vida,
se usaba incluso como moneda.
(lit. aprec.) ‘los mejores representantes
de la sociedad’.

соль земли
“Вы – соль земли. Если же соль
потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон
на попрание людям” (Мат. 5, 13).

(lit. aprec.) 1. =; 2. ‘lo más importante,
valioso’.
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Según el diccionario de Buitrago,
significa ‘persona ingeniosa, alegre y
simpática’.



- Es verdad, Padre de Mubarak.
Fuimos la sal de esta tierra y nos
hemos convertido en un pan sin
levadura. (CREA: Fernando Schwartz, La
conspiración del Golfo, 1982).

Esas almitas centrífugas, dispuestas a
huir en todo instante de la acción
colectiva humana, como la flecha de la
mano del arquero, son a la vez las
únicas que pueden arrastrar en pos de
sí las multitudes grávidas hacia formas
superiores de existencia: de ellas
saldrán los poetas ardientes, los
políticos apostólicos, los pensadores
honrados, los inventores, los hombres,
en una palabra, que son la sal de la
tierra; enseñadles, pues, a amar lo
comunal; hacedles filantrópicos y
activos, respetuosos con el error y
confiados en la capacidad de mejorar
inmanente al hombre. (CORDE: José

Мы – соль земли, которую при
необходимости сотрут в порошок,
если, конечно, мы не преподнесем
им завтра отравителя на блюдечке с
золотой каемочкой! – уверенно
заявил Сунков. (CNLR: Марианна

Баконина, Девять граммов пластита,
2000).

Явлинский как бы соль земли
экономической теории. Так что же
этот
теоретик
не
разберет
проходной вопрос с точки зрения
шести критериев экономической
эффективности? (CNLR: «Лебедь»
(Бостон), 2003.12.21).

Не стоило бы говорить, что среди
этих лучших из лучших, соли,
совести и гордости земли русской
полно заслуженных и почетных ―
заслуженных
экономистов
и
Ortega y Gasset, Personas, obras, cosas, строителей, почетных работников
1904-1916).
ЖКХ и отличников электрификации
СССР...
(CNLR:
«КоммерсантъDe cualquier modo ya no era ocasión Власть», 2002.02.26).
de arrepentirse. Sola y dejada de mi
hermana ¿a dónde iría yo? ¿Con quién Короче говоря мы, физики, есть
me juntaría? Sin ella la casa se me соль земли, а эти, живущие внизу
antojaba valle triste y vacío. Ella era жалкие личности не больше, как ее
para mí causa y razón, hortelano de mi удобрение. Слушая такие слова,
huerto escondido, sal de mi tierra, физики одобрительно ржали, и то
как
историки
дико
manantial de mi cuerpo. (CREA: Jesús время
Fernández Santos, Extramuros, 1978).
возмущались.
(CNLR:
И.
С.
Шкловский, Эшелон, 1984).

Деревенские князья, владельцы
богатых сеньорий, епископы и
настоятели монастырей, владея
обширными, богатыми землями и
живя трудом церковных рабов,
обильно
пользовались
правом
местных сборов в свою пользу со
всех проходящих товаров. Это
возмущало буржуазию. Она уже
давно
считала себя хозяйкой
производств, она признавала себя
солью французской земли. (CNLR:
А. К. Виноградов, История молодого
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человека (Шатобриан
Констан), 1932).

и

Бенжамен

И тогда я решительно и совсем уже
не таясь, сделал свой выбор ― о
Гаоо! В тебе только нужное. Только
простое, гармоничное, как Пушкин
вместе с Высоцким. Как соль земли
русской с теином в чаю. Как вера,
надежда, любовь и мать их. (CNLR:
«Столица», 1997.11.24).



obsoleto
SALOMÓN

121. decisión/
solución/
sentencia Соломоново решение// Соломонов
salomónica// juicio salomónico
суд



Las expresiones hacen alusión a Salomón (970-931 a.C.), hijo de David, y rey de
Israel y de Judea, que tenía la fama de ser muy sabio. En concreto, aluden a un
conocido episodio narrado en el Libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Se
dice que ante Salomón acudieron dos mujeres reclamando ser la madre de un
niño que traían. El rey ordenó a un soldado que partiera en dos al niño y
entregara una mitad a cada una de las mujeres. Ante esto, una de ellas dijo: “No
lo matéis. Dadle el niño entero a la otra, pero no matéis a mi hijo”. Al oír esto, el
rey supo que ella era la verdadera madre.



(aprec.)
justa’.



‘decisión

absolutamente

La Audiencia Territorial dictó ayer
sentencia
salomónica
sobre la
petición de manifestación de CC OO,
ya que no da la razón ni a este
sindicato ni a la Delegación del
Gobierno. (CREA: ABC, 27/11/1987).

(lit. aprec.) =
И руководство института приняло
"соломоново" решение: деньги на
разработки взять, но работать
Овсепяну не давать. (CNLR: "Лебедь"
(Бостон), 2003.12.28).

- Мы сделаем так. По принципу не
Самсонова,
а
Соломонова
решения. Завезем пресыщенного
русского писателя в гостиницу, а
сами поедем пить кофе в тихий
ресторанчик. Я принимаю ваше
предложение, госпожа Герберт. Мальчишество,
недовольно
заговорил по-русски Самсонов.

Cámaras de televisión y fotógrafos
alteraron
el relajado
ecosistema
creador y el secretario del Parlamento
decidió
que
los
medios
de
comunicación se quedaran fuera. Tras
la protesta de numerosos participantes,
se buscó una solución salomónica: un
par de minutos para televisión y
fotógrafos y acceso libre a los (CNLR: Юрий Бондарев, Берег, 1975).
periodistas
de
prensa
escrita
acreditados. Al final, todos contentos. "Ну вот, теперь вы квиты", - говорит
Марьстепанна и садится в свой угол
(CREA: La Vanguardia, 30/09/1994).
читать. И мертвый этот час
El juicio, con todos mis respetos, del проскочил как живой в потайных
señor juez de Baracaldo, es un пинках и щипках между Генкой и
435

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

Muy мной. Так я впервые узнал, что
такое соломонов суд. Так я понял,
что главное – тоже наступить на
La propuesta salomónica del PSOE живот и перешагнуть лежащего.
de crear una nueva capitalidad en un (CNLR: Андрей Битов, Моя зависть,
punto
equidistante
de
ambas 1965).
poblaciones parece una buena vía para
zanjar la cuestión de una vez por todas,
aunque los vecinos no lo ven claro.
admirable juicio salomónico.
bien. (CREA: ABC, 21/11/1987).

(CREA: La Voz de Galicia, 30/10/1991).

De forma salomónica, repartieron el
nombre entre científicos y laboratorios
de todo el mundo: el 105, dubnio en
honor al laboratorio ruso Dubna; el
bohrio, 107, al Premio Nobel danés
Bohr; y el meitnerio, 109, a la física
austriaca Meitner. (CREA: Tercer
Milenio. Suplemento de Ciencia y
Tecnología de El Heraldo de Aragón, nº
224, 18/04/2000).

Después de leer tres veces una
larguísima columna de periódico en la
que se explica el acuerdo alcanzado en
e el Senado entre socialistas y
peneuvistas, lo que se saca en limpio
es que se ha llegado a un fallo
salomónico.
Los secretarios de
Ayuntamiento pertenecerán al cuerpo
nacional, lo que tal vez quiera decir
españoles, pero los designarán los
organismos indígenas. (CREA: ABC,
22/02/1985).


SAMARITANO

122. buen samaritano
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добрый

El buen samaritano es el protagonista de una parábola del Evangelio que, pese al
odio que se profesaban mutuamente judíos y cristianos, socorre a un hebreo al
que encuentra malherido en un camino (Lc 10, 30-37).
(aprec.) ‘persona caritativa’.



добродетельный/
самаритянин

(lit. aprec.) =

El DRAE registra la lexía simple
samaritano: dicho de una persona
‘que ayuda a otra desinteresadamente’.
Me sequé el pelo y la cara, mientras А потом добавил, что беспокоится о
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me daba cuenta de que el buen
samaritano tenía la barba mojada y
los pies llenos de barro; la capucha le
goteaba, a punto de formar un charco
en el asiento. (CREA: Vicente Molina
Foix, La quincena soviética, 1988).

El coronel Bastos sería el buen
samaritano. Emilio Alonso Manglano
le situó en el Cesid como responsable
del grupo involucionista. (CREA: La

моей безопасности. Прямо добрый
самаритянин! (CNLR: Марианна
Баконина, Девять граммов пластита,
2000).

Герой отправился в знакомую
больницу. Со странным чувством
вошел он в отделение не как
пациент,
а
как
добрый
самаритянин,
навещающий
страждущего.
(CNLR:
Михаил

Vanguardia, 16/06/1995).

Чулаки, Примус // «Звезда», 2002).

Boudu, un vagabundo parisiense, caía
por descuido al Sena, era salvado por
el burgués de turno y, más que
rescatado, era albergado por su buen
samaritano,
orgullosísimo
consigo
mismo por la hazaña. (CREA: ABC,

Шарапов обхватил голову руками и
задумался.
Еще
несколько
«висяков» с прошлого квартала
осталось,
а
руководство
все
подбрасывает
и
подбрасывает
новые. А он, как «добрый
самаритянин»,
принимает
и
принимает очередных подкидышей.

14/10/1986).

(CNLR: Андрей Ростовский,
законам волчьей стаи, 2000).

По


SANCTA

123. el sancta sanctorum





cвятая cвятых

La expresión, que es la traducción del hebreo quodesh haq-quodashim, significa
‘el sagrado de entre los sagrados’, está tomada del Antiguo Testamento, donde
aparece varias veces referida a la parte más sagrada del Templo de Jerusalén, el
tabernáculo, donde se guardaba el Arca de la Alianza.
1. ‘cosa que para una persona es de (lit. elevado, a veces irón.) 1. =; 2. =
aprecio singular, lo más sagrado’; 2.
‘lugar
reservado
con
acceso
restringido’.
En el DRAE se registra la lexía simple
sanctasanctorum.



Colarse en el sancta sanctorum de las
finanzas mundiales, burlar todas las
vigilancias y montar el numerito de la
pancarta y los dólares falsos no está al
alcance de cualquiera. (CREA: El
Mundo, 06/10/1994).

Ирина влезла в святая святых – в
свои доллары, вытащила громадную
сумму, шестьсот долларов, и завезла
в дом холодильник – белый,
сверкающий, с тремя морозильными
камерами, саморазмораживающийся. (CNLR: Токарева Виктория, Своя

Como no podía ser de otro modo, los правда // «Новый Мир», № 9, 2002).
inicios fueron difíciles, más por la
novedad que por la complicación del В
условиях
нашей
системы
trabajo
que
le
había
sido коллектив – это чуть ли не святая
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encomendado, pero las cosas poco a
poco se normalizaron, es decir,
empezaron a ser como son fuera del
sancta
sanctorum
futbolístico.

святых. (CNLR: Владимир Войнович,
Иванькиада, или рассказ о вселении
писателя Войновича в новую квартиру,
1976).

(CREA: E. Orúe; S. Gutiérrez, Locas por
el fútbol. De las gradas al vestuario, Перед
нами
–
2001).
составляющий
святая

тайный,
святых
художника мучительный творческий
процесс, воочию раскрывающий
рождение высокой прозы. И –
вопиющий пример запредельной
немотивированной агрессивности со
стороны «антишолоховеда». (CNLR:

Ya en los setenta, para Warhol las
fiestas más divertidas eran, a buen
seguro, las que se organizaban cada
dos por tres en la discoteca Studio'54,
sancta sanctorum de la modernidad
neoyorquina. (CREA: Marta Rivera de la «Наш современник», 2004.02.15).
Cruz, Fiestas que hicieron historia (Del
glamour de Hollywood a los escándalos de Московское
la alta sociedad), 2001).
выпускает

издательство «НЛО»
уникальную
книгу
француженки Доминики Мишель
«Ватель и рождение гастрономии».
Она
познакомит
российскую
публику
со
святая
святых
нынешних гурманов – французской
кухней XVII века, давшей начало
всемирному союзу тех, кто в пище
ценит прежде всего пиршество
глаза. (CNLR: «Домовой», 2002.04.04).
Коридор сделал последний поворот
около
пожарного
шланга,
свёрнутого змеёй за стеклянной
дверцей, и они вошли в святая
святых... Там было стекляннохрустально, прозрачно и прекрасно.
(CNLR:
Людмила
Улицкая.
Путешествие в седьмую сторону света
// Новый Мир, № 8-9, 2000).


SANGRE

124. sudar sangre
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Se refiere al pasaje de los Evangelios
en el que se narra como en el Huerto
de los Olivos, antes de que Judas lo
traicione, Cristo rezando comienza a
sudar sangre: “Y estando en agonía,
oraba más intensamente: y fué su
sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra” (Lc 22, 44).

проливать кровавый пот
“И, находясь в борении, прилежнее
молился, и был пот Его, как капли
крови, падающие на землю” (Лук.
22, 44).
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(coloq.) ‘realizar grandes esfuerzos o (coloq.) =
sufrir
muchas
penalidades
para También existe la UFB nominal
conseguir algo’ [DFDEA].
кровавый пот “sudor sangriente”.
Finalmente, tras 12 años, IC y ERC
vuelven a la Paeria de la capital del
Segrià con un concejal cada uno,
Francesc Pané y Xavier Sáez. Pané
anunció que "Siurana va a sudar
sangre con nosotros para aprobar el
presupuesto", y Sáez -con más de
1.300 votos respecto del 91- señaló
que "iré por libre". (CREA: La
Vanguardia, 30/05/1995).

Los primos que acudían a confiarle un
caso, solían acabar chantajeados.
Incluso se rumoreaba que consiguió la
licencia
extorsionando
a
cierto
comisario.
Con
sus
archivos
quemados, si quieren investigar por
algún lado que no sea el de la
"venganza primitiva" que dicen los
periódicos, o lo del mechero, van a
sudar sangre. (CREA: Jaume Ribera, La
sangre de mi hermano, 1988).

Цвет
русского
авангарда
шестидесятых
годов
в
сверхперенапряжении, обливаясь
кровавым
потом,
вылетел,
наконец, на плато, где начинается
город Таруса. (CNLR: «Лебедь»
(Бостон), 2003.08.04).

Узнает ли при встрече? Ведь
столько
знакомств,
торжеств,
вечеров, чествований. Но еще
больше
мук-тренировок,
боли,
кровавого трудового пота. В 21 год
действительно прожито и испытано
столько. (CNLR: Труд-7, 2000.12.29).
Для них (то есть для денег. ― К.Ч.)
переплыл я моря, исходил три
стороны света, для них тысячу раз
подвергал я жизнь опасности, и
много кровавого пота выжали они
из твоего друга. (CNLR: К. И.
Чуковский, Тема денег в творчестве
Некрасова, 1921).


SEÑOR

служить двум господам

125. servir a dos señores/ amos

no se puede servir a dos señores/ нельзя служить двум господам
amos





“Ninguno puede servir á dos señores;
porque ó aborrecerá al uno y amará al
otro, ó se llegará al uno y
menospreciará al otro: no podéis servir
á Dios y á Mammón”. (Mt 6, 24).

(desaprob.)
‘ser
principios,
ideas,
contradictorios’.

patridario
intereses,

“Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о
другом
нерадеть.
Не
можете
служить Богу и маммоне”. (Мат. 6,
24).

de (desaprob.) =
etc.

El refrán desaconseja la duplicidad de
El refrán desaconseja la duplicidad de conducta.
conducta.
439
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К восемьдесят девятому у него было
маленькое,
но
очень
крутое
охранно-сыскное
агентство.
И
потом, когда охранников и сыскарей
стало как мух, его ребята и он сам
прочно
держали
марку,
не
Siempre
pueden
negociarse размениваясь на мелочи и не служа
compromisos y, si no, guerra sin двум господам одновременно, чем
piedad, sí, hasta el fin. Los ingleses грешили многие другие. (CNLR:
están con nosotros y Napoleón por su Андрей Лазарчук, Михаил Успенский,
parte anda enredado en veleidades Посмотри в глаза чудовищ, 1996).
peligrosas en el este.
- Eso es jugar al ajedrez, tío. Yo lo que
creo es que un monarca dispuesto a
abolir la Inquisición o las aduanas
entre las regiones, debe de ser un buen
monarca.
- No se puede servir a dos señores,
Pedro. Antes o después habrás de
definirte por alguno o, si no, serán
ambas partes las que se te echarán
encima. (CREA: José Antonio Gabriel y
Polonia o la dificultad de servir a dos
señores [título]. En pleno despegue
económico, los polacos no acaban de
deslindar los asuntos de Dios y los del
césar. (CREA: El País, 08/06/1997).

Galán, El bobo ilustrado, 1986).

Juana -prosiguió sin pasarse don
Martín-, dile a la guisandera que esos
conejos dan en la nariz, que es mal
camino para la boca. Estos descuidos
son porque tiene un novio, dile que lo
sé, y que a dos amos no se puede
servir a un tiempo; que asna con
pollino no va derecha al molino; hazle
saber que se deje de devaneos y
laberintos, o se vaya con la música y el
almirez a otra parte. (CORDE: Fernán
Caballero (Cecilia
Clemencia, 1852).

Böhl

de

Faber),

Serviré a dos amos: pienso que no me
ha de ir mal. (CORDE: Tamayo y Baus,
Manuel La ricahembra: drama histórico en
cuatro actos y en verso, 1854).



obsoleto
SEPULCRO

126. sepulcro blanqueado
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гроб повапленный

La expresión procede de un pasaje La expresión procede de la versión
evangélico en el que Cristo se dirige a Eslava Eclesiástica de la Biblia.
los fariseos: “¡Ay de vosotros, escribas
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y fariseos hipócritas, pues sois
semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera parecen bonitos, pero por
dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia!..” (Mt
23, 27). Los judíos tenían la costumbre
de blanquear los sepulcros con cal, por
motivos de higiene y en señal de la
pureza.
(lit., despr.) ‘hipócrita, falso’.
(lit., despr.) =
Poniendo
pruebas
incontestables
encima de la mesa, lo más importante
que nuestro periódico ha querido
decirle a la sociedad no es que
Mariano Rubio era un sepulcro
blanqueado sino que el Gobierno lo
sabía, o al menos habría tenido la
posibilidad de saberlo si se lo hubiera
propuesto. (CREA: Pedro J. Ramírez

Те,
кто
толкуют
о
его
беспомощности
или
обвиняют
автора в плагиате, есть гробы
повапленные
и
духовные
недотыкомки. Они не ведают, что
творят, и будут изблеваны в день
Страшного суда. (CNLR: «Лебедь»

Codina, David contra Goliat. Jaque mate
al felipismo, 1995).

Старику Жедринскому было более
семидесяти лет, когда жена его была
полна, свежа и имела блестящие
взгляды. Но он был еще приветлив,
опрятен,
говорил
неглупо,
подшучивал довольно остро и по
большей части насчет добродетели,
церкви, духовных лиц и обрядов.
Несмотря на его ласки ко мне, я
чувствовал тайное отвращение от
сего повапленного гроба; я все
видел печать ада в сардонической
улыбке до ушей, обнажавшей
беззубый рот его, и мне казалось,
что, говоря о нем, совсем не в
смысле
брани
можно
было
употребить название старого черта.

(Бостон), 2003.12.14).

Creo que todos y nadie, pero, aparte
obvios paralelismos entre la Historia y
el presente (la Historia, en teatro, es
siempre la metáfora de otra cosa),
paralelismos que se deben, más que a
la imaginación del autor, a la falta de
imaginación de España, aparte de eso,
me importa la ironía de una actriz de
izquierdas prestando su voz ronca a la
derecha eterna, que hoy enronquece de
retronostalgia y que, cuando se queda
sin voz bajo el sepulcro blanqueado
del hábito de la gran actriz, encuentra
voz y voto en Narváez o Fraga
(CNLR: Ф. Ф. Вигель, Записки, 1850Iribarne. (CREA: El País, 05/06/1980).
1860).

El Ayuntamiento de Zumárraga se
destapaba. Pero tenía que caer alguien
más. Las limpiezas, o son a fondo, o
son de sepulcro blanqueado. (CREA:
La Razón, 21/01/2002).



obsoleto

obsoleto
SERPIENTE

127. ser astutos/ prudentes como las будьте мудры, как змии,
serpientas y sencillos/ cándidos como просты/ кротки, как голуби

и
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las palomas



“He aquí, yo os envío como á ovejas
en medio de lobos: sed pues prudentes
como serpientes, y sencillos como
palomas” (Mt 10, 16).



Se aconsejan las virtudes que aparecen (lit.) =
en la frase.



Entre las sentencias de los Evangelios
ha habido siempre una que me ha
inspirado rechazo y que me parece que
sintetiza lo peor de lo que sería el
catolicismo. Me refiero a la que se
encuentra en San Mateo, 10, 16: "Sed
sencillos como las palomas y astutos
como las serpientes." Este consejo
eleva
la
sencillez
a
virtud
incuestionable cuando ésta no pasa de
ser, en el mejor de los casos, un rasgo
subjetivamente positivo y deseable
más en el terreno de la relación social,
en el aspecto externo, que en lo
referido a la interioridad del individuo.
(CREA: Iñaki Ezkerra, ETA pro nobis. El
pecado original de la Iglesia vasca, 2002).

Germán.- Por supuesto, hay que
mantener una conducta digna y
coherente, pero no es incompatible con
introducirnos en el campo enemigo y
minarlo.
Amparo.- ¿"Cándidos como palomas
y astutos como serpientes"? Germán.Sí. Ese precepto evangélico también es
nuestro. Como que lo inventó un gran
revolucionario. (CREA: Antonio Buero
Vallejo, Lázaro en el laberinto, 1986).

“Вот, Я посылаю вас, как овец среди
волков: итак будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби” (Мат.
10, 16).

Генерал начал уже тяжело дышать:
с дровами и с воздухом он сам был
связан всеми фибрами своего
существования. ― Тут убийство,
помилуйте! ― не отставал от него
Бакланов: ― мы должны быть
мудры, яко змеи, и чисты
сердцем, яко голуби… (CNLR: А. Ф.
Писемский,
1863).

Обрыв, 1869).

Escrivá de Balaguer, Surco, 1986).
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obsoleto

море,

Нельзя
наслаждаться
жизнию,
шалить, ездить в гости, танцевать и,
между прочим, сочинять, рисовать,
чертить и ваять. Нет, ― горячо и
почти грубо напал он на Райского,
― бросьте эти конфекты и подите в
монахи, как вы сами удачно
выразились, и отдайте искусству
все, молитесь и поститесь, будьте
мудры и, вместе, просты, как змеи
и голуби, и что бы ни делалось
около вас, куда бы ни увлекала
жизнь, в какую бы яму ни падали,
помните и исповедуйте одно учение,
чувствуйте
одно
чувство,
испытываите одну страсть – к
искусству! (CNLR: И. А. Гончаров,

No querías creerlo, pero has tenido que
rendirte a la evidencia, a costa tuya:
aquellas afirmaciones que pronunciaste
sencillamente y con sano sentido
católico, las han retorcido con malicia
los enemigos de la fe. Es verdad,
"hemos de ser cándidos como las
palomas..., y prudentes como las
serpientes". No hables a destiempo ni
fuera de lugar. (CORDE: José María



Взбаламученное

obsoleto
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SODOMA

128. Sodoma y Gomorra






Содом и Гоморра

Se hace alusión a Sodoma y Gomorra, dos ciudades que tenían mala fama por
los pecados que cometían sus habitantes, y que Dios destruyó, castigándolos por
sus pecados (Génesis 19).
1. (desaprob.) ‘lugar lleno de 1. (desaprob.) =; 2. (desaprob.) =
perversión y vicios’; 2. (desaprob.) Puede usarse solamente el primer
‘gran confusión y desorden total’.
componente содом “sodoma” para
expresar el segundo significado.
Madrid es Sodoma y Gomorra. Otra Лизавета вылезла из машины и
cosa muy distinta, primo, es que tú no помахала
рукой:
―
Привет,
te enteres. (CREA: Manuel Longares, подруга, прыгай сюда, а то
Romanticismo, 2001).
устроишь автомобильный Содом и
Гоморру. – Содом и Гоморру я не
Muchos reconocían públicamente el устрою, тут нужна однополая
temor a que su calidad de vida y su любовь, а за рулем у нас
patrimonio -se asistió a una campaña преимущественно
мужчины,
desaforada en ese sentido- pudieran заявила Катя, забираясь в машину.
verse afectados por la llegada de "los (CNLR: Елизавета Козырева, Дамская
rojos" expropiadores; y no faltaban охота, 2001).
quienes,
con mayor o
menor
sinceridad, denunciaban que si con la Это как Октябрьская революция –
UCD se había pasado de la libertad al двадцать четвертого рано, двадцать
libertinaje, con los socialistas se пятого поздно. Вот корреспонденты
entraría definitivamente en el modelo и осаждают редактора со своими
de Sodoma y Gomorra. (CREA: текстами за час до вечернего эфира.
Eduardo Sotillos Palet, 1982. El año clave, В
дни
дежурств
Светланы
2002).
Владимировны
Верейской
традиционное
корреспондентское
- Eso más. Bastante nos importará столпотворение превращается в
ahora el busilis de si se pronuncia así o сущие Содом и Гоморру. (CNLR:
asao ese gabacho, teniendo a Sodoma Марианна Баконина, Девять граммов
en casa y Gomorra y las siete plagas пластита, 2000).
de Egipto. (CORDE: Eugenio Noel, Las
siete cucas, 1927).
Где-то рыдают! Хохочут! Поют! И
еще кроме радио они принесли
патефон
с
пластинками
Вертинского, а сосед опять пьян,
выпустил свою троицу под дверь
интеллигента, и в коридоре Содом и
Гоморра, и мы можем слушать, не
приглушая звука! (CNLR: Татьяна
Окуневская, Татьянин день, 1998).

Данила колебнулся было уйти из
депо
на новостройку,
чтобы
побольше зарабатывать, но Виталия
Гордеевна тормознула его, заявив,
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что да, на железной дороге палат
каменных не наживёшь, однако
железная дорога – самое стабильное
и надёжное, что есть в нашей
стране, на новостройках же наших,
как и всюду, неразбериха, содом и
жилья скоро не дождёшься. (CNLR:
Виктор Астафьев, Пролетный гусь,
2000).



poco frecuente
SOL

129. Dios hace salir su sol sobre buenos y солнце сияет на злые/ злых и
sobre malos
благие/ благих “el sol brilla sobre
buenos y sobre malos”






444

“Para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos: que hace que su
sol salga sobre malos y buenos, y
llueve sobre justos é injustos” (Mt 5,
45).
Se refiere a la situación cuando las
personas, sean como sean, se tratan de
manera igual.
El señor maestro Filaletes es como el
sol que a la iguala extiende sus
resplandores sobre buenos y malos;
y como habían sido los beneméritos
tratados conforme a su merecer, no me
quiso pasar en blanco, siquiera por ser
familiar en las conferencias literarias
en que aquí (como ya vuestra merced
sabe) nos ocupamos […]. (CORDE:

“Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и
неправедных” (Мат. 5, 45).
(lit.) =

Только простота голубиная, только
любовь неодолимы ничем, но лишь
настоящая любовь, любовь, о
которой говорил апостол Павел: не
пристрастная, не та любовь, которой
мы
выбираем
любимых
и
откидываем нежеланных, а та
любовь, которая, как солнце Божие,
светит и на добрых и на злых,
Juan de Pineda, Diálogos familiares de la потому что хочет добра злым,
agricultura cristiana, 1589).
желает и им стать детьми Царствия
Божия, а не погибнуть во тьме
El tercer consejo es hacer bien á los кромешной.
(CNLR:
митрополит
que nos hacen mal, y rogar á Dios por Антоний
(Блум),
Любовь
los que nos persiguen y calumnian, всепобеждающая, 1966).
para que desta manera seamos hijos de
nuestro Padre celestial, el cual hace Но
силою
любви,
из него
salir su sol sobre buenos y malos, y исходившей,
Достоевский
llueve sobre justos y pecadores. преодолевал самое зло, разгонял
(CORDE: Fray Luis de Granada, Segunda потоками
психического
света
parte de la Introducción del Símbolo de la всякую тьму, и, как в знаменитых
Fe, 1583).
словах о «солнце, восходящем над
злыми и добрыми», ― он тоже
разламывал перегородки добра и зла
и снова чувствовал природу и мир
невинными, даже в самом зле их.
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(CNLR: В. В. Розанов, Размолвка между
Достоевским и Соловьевым, 1906).



obsoleto

obsoleto


130. no hay nada nuevo bajo el sol






ничто не ново под луной/ солнцем

El origen de la frase está en el libro de
Qohélet (Eclesiastés): “Lo que fue, eso
será, lo que se hizo eso se hará. Nada
nuevo hay bajo el sol” (Qoh 1, 9).
‘todo lo que parece nuevo, ya ha
existido, todo viene y se va’.

“Что было, то и будет; и что
делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем”.

En países como España las reglas
deben estar muy claras en la
Constitución. CUANDO las cosas se
crispan y embarullan de tal modo que
no se ve salida, conviene volver a los
clásicos -no hay nada nuevo bajo el
sol- para tomar perspectiva y puntos de
referencia.
(CREA:
El
Mundo,

По природе прогресс бессилен и
лжив. Течет он неизменными
путями, вращаясь в пустоте и вечно
повторяясь.
Это
понимал
Екклезиаст. Для него никакого
прогресса и быть не может, раз нет
ничего нового под солнцем. Ведь
только действенностью солнечной
реакции осуществляется пассивный
прогресс земли. (CNLR: Б. А.

16/07/1994).

Este argumento no es sustancialmente
diferente del que se deduce de la
"mano invisible" de Adam Smith o de
los escritos de John Stuart Mill, los
primeros economistas neoclásicos o
Marshall, de modo que una vez más se
demuestra que no hay nada nuevo
bajo el sol. (CREA: Jesús Albarracín, La
economía de mercado, 1991).

(lit.) =

Садовской, Святая реакция (Опыт
кристаллизации сознания), 1921).

Не слишком оригинально. То же,
что делают другие. ― Ничто, как
сказал поэт, не ново под луной.
Впрочем, одна особенность есть.
Это вы, Владимир Викторович.
(CNLR: Семен Данилюк, Рублевая зона,
2004).

Новая
программа
Владимира
Соловьева «Поединок» ― калька
сразу с нескольких программ,
некогда выходивших в эфир. Сама
форма, конечно, заимствована у
знаменитого «Музыкального ринга»
Тамары и Владимира Максимовых,
которые
первыми
устроили
состязания в эфире, разбив их, как в
боксе, на раунды. На память
приходят и «Один на один»
Александра
Любимова,
и
предвыборные политические дебаты
― в общем, ничто не ново под
Луной.
(CNLR:
«Известия»,
445
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2002.11.29).

Пройдут новые века и тысячелетия,
и все-таки будут появляться люди
вроде нас. Они вновь откроют и
переоткроют старую как мир
истину: ничто не ново под луной,
новое есть лишь хорошо забытое
старое. (CNLR: Александр Зиновьев,
Русская судьба, исповедь отщепенца,
1988).


SUDOR

131. con el sudor de la frente

в поте лица (своего)

ganar (el pan) con el sudor de la в поте лица (своего) есть (cвой)
frente
хлеб






De esta manera Adán fue castigado por
Dios: “En el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas á la
tierra; porque de ella fuiste tomado:
pues polvo eres, y al polvo serás
tornado” (Gen 3, 19).
‘con muchos esfuerzos y aplicación’.

“В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься” (Быт. 3,
19).

Siguiendo una línea parecida a la
anterior nos quedamos asombrados en
Urgencias con la anécdota que sigue,
por la que me afiancé en mi vieja idea
de que, en ningún caso, hay que fiarse
de las meras apariencias, porque las
realidades suelen ser muy diferentes,
como sucedió con aquel honrado
productor (como se denominaba a los
"currantes" obreros en la época de
Franco), que, ejerciendo su oficio de
albañil encofrador, tuvo la mala suerte
de caerse de un andamio de la obra en
donde, por esa terrible maldición
bíblica, se ganaba el pan con el sudor
de su frente. (CREA: Luis Jiménez de

В знаменитом уже селе Никольском
в поте лица работают доктора из не
менее знаменитого московского
Института
психиатрии
имени
Сербского. Они принимают всех
желающих
в
местном
фельдшерском
пункте.
(CNLR:

=

Комсомольская правда, 2007.12.04).

Но
вот
что
заставляет
корреспондента
респектабельной
деловой
газеты
непрерывно
общаться с «лимоновцами» и
присутствовать на всех тусовках
«другороссов» - можно только
догадываться. Видимо, в поте лица
Diego, Memorias de un médico de добывает информацию о каких-то
Urgencias, 2002).
мегасделках
в
маргинальных
политических
кругах…
(CNLR:
Con esta subida de sueldo, que por Комсомольская правда, 2007.11.25).
otro lado pagaríamos entre todos los
porriñeses, evitaríamos hacerles un В запутанной истории об индийском
mal tan grande a personas que llevan воине, полюбившем танцовщицу,
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toda la vida trabajando muy duro, para
que ahora en la recta final de sus vidas,
les roben, les escamoteen, les timen y
les despojen de este tan merecido
descanso, ganado con el sudor de su
frente a lo largo de tantos años de
penas y calamidades. (CREA: Faro de

дамы танцуют не покладая ног.
Работы хватает всем. Кордебалет
изображает тени умерших девушек,
спускающихся
с
Гималаев.
Балерины в поте лица трудятся над
многочисленными
вариациями.
(CNLR: Известия, 2007.11.09).

Vigo, 15/06/2001).

El éxito personal obtenido dentro del
sistema la induce a mantener su
posición única y no está interesada en
que otras mujeres se "liberen
fácilmente" sin tener que luchar como
ella lo ha hecho o, todavía peor, no le
interesa tener a otras mujeres como
competidoras. Ella cree que lo ha
conseguido con el sudor de su frente
(sólo) y que si las demás mujeres están
dispuestas a pagar el precio, pueden
intentarlo. (CREA: Carmen Alborch,
Malas. Rivalidad y complicidad entre
mujeres, 2002).

He
aquí un
hecho
superficial
reflejando
cierta
relación
entre
producción y consumo: una copla
popular. Carpintero carpintero hágame
usté(d) un catre fuerte que yo se lo iré
pagando con el sudor de mi frente.
(CREA: Antonio Limón,
¿tradición o cambio?, 1988).

Andalucía,

- A mí me parece que en el Consistorio
lo que de veras tocamos bien es la
gaita.
- Siempre con el sudor de la frente.
- Sí, Tellero, sí -afirmó Sariegos,
palmeando al músico-, con el de la
frente y el de la almorrana municipal y
espesa. (CREA: Luis MateoDíez
Rodríguez, La fuente de la edad, 1986).


T
TIERRA

132. tierra

de

promisión/

tierra земля обетованная/ обетования
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prometida






Se hace referencia a la tierra de Canaán, “la tierra que mana leche y miel”, que
Dios había prometido al pueblo de Israel después del éxodo de Egipto (Génesis,
Deuteronomio).
(lit., aprec.) 1. ‘tierra muy fértil y (lit., aprec.) 1. =; 2. =; 3. =; 4. (a
abundante’; 2. ‘lugar maravilloso al menudo irón.) ‘Israel’.
que alguien desea ir’; 3. ‘meta que uno
desee alcanzar’.
Ahora somos tierra de promisión
para los gallegos que están al sur de
Ceuta, hasta Ciudad del Cabo, que
arriesgan sus vidas en pateras de
menos seguridad que las que llevaban
a los de antes. Somos tierra de paso
para la Europa de la OTAN, que
combate, según nos cuenta, la limpieza
étnica de Milosevic. (CREA: Faro de
Vigo, 26/05/99).

Так что иллюзии, что коммунизм
можно
ввести
декретом
и
вооруженной силой, что на путях
«военного коммунизма» можно
достичь «земли обетованной» нового
общества
всеобщего
достатка, изобилия и всеобщей
справедливости, рассеялись, были
похоронены
грозным
ходом
событий практически одновременно
с иллюзией, что скоро, очень скоро
в деле революции и построения
коммунизма к нам примкнет все
человечество, или Европа, или хотя
бы Германия. (CNLR: Георгий

Ayer se vio con una claridad tan
meridiana como patética en Tenerife,
tierra de promisión azulgrana, lugar
de peregrinaje para los devotos
barcelonistas, arte y parte en dos de las Арбатов, Человек Системы, 2002).
cuatro ligas conquistadas por Cruyff.
(CREA: La Vanguardia, 03/04/1995).
Ясно, что мирная малая русская
земля от Сочи до Анапы –
Y como secuela del tránsito, una обетованная, этническая куча мала,
interrogación nueva dentro de mí: мозаика, где каждый строит из себя
universitariamente apoyada en la кореняка. (CNLR: Игорь Мартынов,
Medicina
legal,
cuyo
dominio Большие русские на маленькой земле //
empezaba a serme tan fácil, ¿no podría «Октябрь», 2002).
ser la psiquiatría, una psiquiatría más
antropológica que manicomial, la А время, сама знаешь, несется.
definitiva tierra de promisión de las Короче, дооткладывался до того,
constantes
inquietudes
-o
las что звонить стало неудобно. Потом
constantes veleidades- de mi itinerante и вообще стыдно. Знаешь, когда я
вчера
увидел,
такую
vocación intelectual? (CREA: Pedro тебя
Laín Entralgo, Descargo de conciencia, ослепительную,
будто
землю
1976).
обетованную узрел. (CNLR: Петр
Акимов, Плата за страх, 2000).

Y el partido asume también la egregia
tradición del pensamiento liberal de
occidente, que recoge los valores
basados en la dignidad del hombre y
en los derechos de la persona. Porque
hoy sabemos hasta qué punto las
libertades son siempre una tierra
prometida; que no hay libertades
naturales, sino distintos estados de
emancipación
humana,
y
la
448

И вот теперь, в эту минуту,
прорвалась она снова к нему сквозь
глухую тьму последних страшных
лет – может быть, чтобы утешить и
обласкать его в последний раз –
бесконечная, вознесенная выше
законов и суда человеческого,
охраняющая от зла – материнская
нежность. И ему почудилось, что он
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socialdemocracia no renuncia a esa
tradición y a esa lucha, y ocupa por eso
un puesto en la vanguardia de las
fuerzas
democráticas
españolas.
(CREA: Francisco Fernández Ordóñez, La
España necesaria, 1980).

ни от кого не убегает, а едет,
направляется
в
какое-то
обетованное,
единственно
безопасное для него место. (CNLR:
Анатолий Ким, Последняя нежность //
«Студенческий меридиан», 1985).



133. caer en buena tierra






упасть на добрую почву

La frase está tomada de la parábola del
sembrador: “Y parte cayó en buena
tierra, y dió fruto, cuál a ciento, cuál á
sesenta, y cuál á treinta” (Mt 13, 8).

“иное упало на добрую землю и
принесло плод: одно во сто крат, а
другое в шестьдесят, иное же в
тридцать” (Мат. 13, 8).

(aprec.) ‘dar buenos resultados’.

(lit. aprec.) =

Но
орудие
этого
жанра,
человеческие орудия, проржавели,
это
уже нечистый материал,
приходится менять чистый жанр на
грязный, а тогда лучше опять
уходить. Но куда? В драматический
поиск? Там можно найти какое-то
успокоение только на время, потому
что когда будет пройден новый
путь, взята теория и осуществлена
практика, в надежде, что это
укрепится, опять встанет вопрос: а
будет ли это распространено, а на
добрую ли почву падет это зерно?
Сегодня вокруг меня в театре только
Concepción Arenal, El Visitador del безжизненные
камни.
(CNLR:
Como no nos escandalizaremos, más
que en nuestro corazón, de nada de lo
que oigamos, ni reprenderemos con
imprudencia, tal vez se acerquen a
nosotros algunos de aquellos seres
extraviados; acaso podamos hacerles
algún favor, y lleguemos a formar un
pequeño núcleo de hombres que nos
miren como amigos. Arrojemos allí la
semilla de los buenos sentimientos, allí
y donde quiera, con la profusión con
que la naturaleza las arroja todas. El
viento las lleva sobre las aguas y sobre
las rocas; pero alguna cae en buena
tierra
y
fructifica.
(CORDE:
Pobre, 1860).

«Театральная жизнь», 2003.07.28).

Наличные качества и наличные
данные жизни данного лица
совершенно
приводят
в
умиротворение
внезапно
возмущенную душу страдальца. На
de laFuente, Historia eclesiástica de некоторое время все успокаивается
España, I, 1855-1875).
и забывается. Но семя сомнения
брошено. Оно пало на добрую
почву. Появляется и развивается
росток. (CNLR: П. И. Ковалевский,
La semilla esparcida en la Península
ibérica por los Apóstoles y varones
apostólicos había caido en buena
tierra: la sangre de los mártires era en
España muy fecunda. (CORDE: Vicente

Христина, королева шведская, 19001910).



obsoleto

poco frecuente
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TOMÁS

134. (ser) como santo Tomás






Фома неверующий
“Tomás incrédulo”

Según el Evangelio, una vez resucitado, Cristo se presentó a sus discípulos.
Tomás no creía que aquel hombre fuera su Maestro y, para convencerse, le
metió los dedos en la llaga del costado (Jn 20, 25).
Se aplica a la persona muy incrédula =
que cree solamente en la evidencia de
los hechos.
Вот все говорят, у англичан с
аргентинцами группа смерти… А
мы до начала чемпионата юморили,
что для нас любая группа ― группа
смерти. Дай бог, чтобы это было
ошибочным.
Теперь
наши
Caballero (Cecilia Böhl de Faber), La футболисты должны доказать, что
gaviota, 1849).
мы все как Фома неверующий».
- Mi tío -dijo Arias- es como santo
Tomás: ver y creer. Pero, volviendo a
nuestro barón, es preciso confesar que
es hombre de muy buen parecer,
aunque, como yo, acabó de crecer
antes de tiempo. (CORDE: Fernán

(CNLR: «Известия», 2002.06.05).

- ¿Con que niegas que hay cosas
estraordinarias?
- Eso no, una de ellas es el día que no
me
echáis
un
sermón;
pero
sobrenaturales no creo que las haya.
Soy como santo Tomás.
- ¡Pues gloríate de ello! ¡Lástima es
que no digas también que eres como
San Pedro, en lo que faltó! (CORDE:

В этом русле нет места для
Женевской конференции, кроме как
чисто декоративного, а Советский
Союз исключается из переговоров.
Поэтому у него есть только один
путь ― решительно отмежеваться
от этого процесса и побудить все
арабские страны выступить против
Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber), сепаратных сделок. Тогда Египет и
La familia de Alvareda, 1849).
Израиль будут изолированы и Садат
едва
ли
решится
заключить
сепаратный мир с Бегином. Но, как
всегда,
нашелся
Фома
неверующий: ― А не поможем ли
мы
тем
самым
сепаратной
договоренности?
(CNLR:
Олег
Гриневский, Восток – дело тонкое,
1998).

Скажем, надо так выстраивать
логику поведения героя фильма,
чтобы у зрителя не оставалось и
тени сомнения в том, что тот может
совершить чудо. В кино зритель
должен быть уверен, что он
свидетель
чего-то
безусловно
правдивого. И для этого ему не надо
делать никаких особых усилий.
Ведь
кинозритель
изначально,
садясь на свое место в кинозале,
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никогда
не
бывает
Фомой
Неверующим, у него нет никакого
желания вложить для проверки свои
персты в раны. Он готов во все
верить, готов забыть, что это кино,
он прекрасно наивен. (CNLR: Семен
Лунгин, Виденное наяву, 1989).



obsoleto
TRABAJAR
кто не работает, тот не ест

135. el que no trabaje, que no coma



“Porque aun estando con vosotros, os “Ибо когда мы были у вас, то
denunciábamos esto: Que si alguno no завещевали вам сие: если кто не
quisiere trabajar, tampoco coma” (2 хочет трудиться, тот и не ешь” (2
Tes 3, 10).
Фес 3, 10).



‘aquellos que no hacen nada no tienen =
derecho a nada’.



En cuanto á mí, caballero, estoy con el
apóstol San Pablo: El que no trabaja,
que no coma, y por la definición que
da el Diccionario de la Lengua, de
vago, diciendo, que es: El hombre sin
oficio y mal entretenido. Todo el que
no trabaja es vago, porque además de
no hacer nada, se entretiene peor ó
pésimamente, pero siempre mal: el
sentido
común
parece
haberle
comprendido así, afirmando que la
ociosidad es madre de todos los vicios,
y no puede tener derechos materiales
quien semejante prole engendra.

МОРАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
СТРОИТЕЛЯ
КОММУНИЗМА:
преданность
делу
коммунизма,
любовь к социалистической Родине,
к
странам
социализма;
добросовестный труд на благо
общества, кто не работает, тот не
ест […]. (CNLR: «Независимая
газета», 2003.03.31).

Надо ещё поработать. Надо, надо
ещё― собрать все силы в кулак,
поднатужиться,
поднапрячься,
ухнуть. Ну если что, сам знаешь: у
(CORDE: Concepción Arenal, La cuestión меня кто не работает, тот не пьёт
social, 1880).
шампанское. (CNLR: «Октябрь», №
8, 2001).



obsoleto

U
ÚLTIMO

136. los últimos serán los primeros



последние будут первыми

La frase procede de la parábola de los “Так будут последние первыми, и
obreros de la viña, según la cual el первые последними, ибо много
propietario de la viña pagó la misma званых, а мало избранных” (Мат. 20,
cantidad de dinero a los que llegaron
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últimos y a los que llegaron primeros: 16).
“Así los últimos serán primeros y los
primeros, últimos” (Mt 20, 16).
‘los más necesitados o los más =
desfavorecidos serán algún día los más
beneficiados’.
La única cola que va a reunir a ricos y,
a pobres va a ser la del Juicio Final.
Ésa sí que va a ser una buena cola,
¡más larga que las de la Expo! Y a ver
cómo se organiza. Porque claro, como
te toque detrás de Pinochet, te vas a
pasar la eternidad esperando a que le
juzguen. Y encima, corres el peligro de
que cuando esté a punto de tocarte,
salga Dios, que no ha hecho cola en su
vida, y diga: - Los últimos serán los
primeros. (CREA: VV.AA., El club de
la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente y otros monólogos de
humor, 2001).

El personaje de cuentos de hadas
favorito del país, Askeladden, es un
operario aparentemente incompetente
que como su nombre indica, siempre
anda escarbando en la ceniza. Es el
más vago de tres hermanos y tan
bonachón que todo el mundo le
considera bastante retrasado. Pero para
disgusto de sus diligentes, calculadores
y ambiciosos hermanos, es él quien se
casa con la princesa. Encuentra su
suerte como los noruegos han
encontrado el petróleo: sin esforzarse
demasiado y totalmente según la
máxima bíblica "los últimos serán los
primeros". (CREA: El País, 02/08/1985).

Это понял до конца Буньюэль в
«Виридиане», но Буньюэль гений, а
в России это знают все, последний
ханыга знает. Знает, что последние
будут первыми, суть первые.
(CNLR: Борис Парамонов. Трава
родины, или Сталь и шлак // «Октябрь»,
2003).

Всех утешал, всех буйных укрощал,
пророчествовал: «Радуйтесь, бает,
грядут дни великие ― первые
будут последними, а последние
первыми. Бедные возвеселятся, а
богатые смертию умрут. О воле
Пугач возвестил, а воля-то, как я, ―
затворница. Выйдет она, и народ ее
сперва не узнает. (CNLR: Ф. В.
Гладков, Повесть о детстве, 1948).

Беднейший
из крестьян
есть
осуществление
силы
общего
человека. Там богатство, дворец.
Тут бедность, хижина. Там Николай,
тут Васька: последние
будут
первыми и первые последними.

(CNLR: М. М. Пришвин, Дневники,
1919).


V
VACA

137. vacas flacas// vacas gordas [pasar, фараонова (тощая) корова “vaca
estar en la época de]
(flaca) del faraón”


452

Cuenta el Génesis que el faraón de Egipto vio en sueños siete vacas gordas y
después siete vacas flacas que se comieron a las gordas. José, hijo de Jacob,

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

interpretó el sueño y dijo al faraón que habría siete años de riqueza y de
abundantes cosechas, a los que seguirían otros siete de desgracias y escasez, que
harían olvidar la bondad de los anteriores.




(coloq.) ‘período de escasez’ [DRAE] (a menudo jocos. y en comparación)
// ‘período de abundancia’ [DRAE].
‘persona muy flaca’.
Другого градоначальника я знал
весьма тощего, который тоже не
имел успеха, потому что едва
появился в своем городе, как сразу
же был прозван от обывателей
одною из тощих фараоновых
коров, и затем уже ни одно из его
Amestoy Egiguren, Gernika, un grito. распоряжений действительной силы
1937. Tragedia actual en ocho escenas, иметь не могло. (CNLR: М. Е.
Ana: Lo mejor que se puede hacer con
el dinero es ahorrarlo, que nunca se
sabe cómo pueden venir dadas. En las
vacas gordas hay que guardar para las
flacas.
Mikel: ¿Y ahora cómo están las vacas,
gordas o flacas? (CREA: Ignacio
con prólogo, 1995).

Las ansias de una vivienda nueva en
Madrid, a un precio asequible y en una
urbanización con todo tipo de
dotaciones, ha hecho perder la cabeza
a miles de personas, que se han
lanzado de lleno a los PAU's sin medir
posibles riesgos. Ahora, comienzan a
llegar las vacas flacas. (CREA: El

Салтыков-Щедрин,
города, 1869-1870).

История

одного

А не замечаете ли вы, что он похож
на тощую фараонову корову? –
Фараоновых коров я не видал, загудел Кирмалов, - а глаза у этого
господина мне не того... не по
душе... (CNLR: Максим Горький,
Мужик, 1899).

Mundo - Su Vivienda (Suplemento), nº.
236, 18/01/2002).

 (ocasionalmente тучные коровы
“vacas gordas” ‘años de escasez,
Tener negocios en el despacho de De penuria’ y тощие коровы “vacas
la Concha llegó a ser el verdadero flacas”
‘años
de
abundancia,
touch of class de la época de las vacas bienestar’):
gordas felipistas. Formar parte de su
clientela era como figurar entre los Из этих же данных читатель также
socios del club más exclusivo del может получить представление о
momento.
(CREA:
El
Mundo, том,
как изменялось весовое
26/05/1994).
наполнение четверти, характерное
для той или иной культуры, в
 (metáfora extendida):
зависимости от того, годы «тучных
коров» или годы «тощих коров»
No son estos los años del imaginado переживал
российский
пахарь.
"boom" del período 1968-1974 cuando (CNLR:
«Вопросы
статистики»,
una inflación superficial trató de 2004.05.27).
aparentar un irreal mercado y una más
fantástica dinámica creativa en el А выдержать лихолетье не мог. Но
mundo de las artes plásticas. Si algo тот, кто учился в семинарии, тот
tienen de bueno las épocas de знает Библию назубок. Поэтому я не
austeridad es que las vacas flacas терял головы. Помнил, что семи
muestran sus huesos y no pueden тощим коровам на смену придут
engañarnos
con
una
carnadura семь тучных коров. Надо найти в
artificialmente engrosada. (CREA: El себе силу и выдержку и пережить
País, 05/01/1978).
тяжелые годы. (CNLR: Леонид Зорин,
Юпитер (2001) // «Знамя», 2002).
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 (literalización):
 (en comparación):
He conocido auténticos años de "vacas
gordas" en que el ganado y las reses
de caza mayor aparecían lustrosas y
brillantes y años en que los cadáveres
se encontraban por doquier, por la
escasez de pastos. (CREA: Luis
Albentosa Sánchez, El clima y las aguas,
1991).

 (doble actualización):
- ¿Vivimos tiempos de vacas gordas o
de vacas flacas?
- Lo más importante es que la carne
sea buena. (CREA: La Vanguardia,
02/09/1994).

В
трагическом
и
горьконедоуменном положении находится
российский
«интеллигент»
―
явление,
поистине
достойное
жалости и смеха и, во всяком
случае, серьезного изучения, как
нечто безмерно своеобразное и в
истории небывалое. Оторванный от
народной
трудящейся
массы,
вознесенный
куда-то
в
беспредельную высь, объевшийся
до расстройства желудка хлебом
духовным, опившийся уксусом и
желчью своего бесцельного и
беспутного
существования,
количественно
ничтожный,
но
мнящий себя единственным, тощий,
как
фараонова
корова,
и
ненасытный, как она, ― сидит он в
какой-то чудной бане и во всю мочь
парится вениками вечного и дикого
покаяния. (CNLR: Л. Н. Андреев,
Москва. Мелочи жизни, 1901-1902).

 (metáfora extendida тощие
коровы
пожирают
тучных/
толстых “las vacas flacas se comen
las vacas gordas” ):
С армией стенографистов я хотел бы
ворваться
в
библиотеки
и
выпотрошить
наши
книжные
шкалы. Там, где стоит тонна книг,
после сражения должно остаться
пять-шесть
тетрадок
стенографической записи. Павел, ты
понимаешь меня? Тощие коровы
стенографии пожирают толстых
старой техники. (CNLR: Я. Ларри,
Страна счастливых, 1931).

 (alusión
extendida):

bíblica

y

metáfora

Но, увы, русская действительность
похожа на печальный сон фараона,
где тощие коровы пожирают
тучных. Пришли какие-то тощие
умы, послушали, не поняли и
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изрекли о философе и богомысле:
«Не надо… » И «ненужный»
философ пошел в продолжительное
скитальчество,
может
быть,
раздраженный,
наверно
опечаленный; и может быть, много
горьких и ошибочных слов, слов
желчных
и
несправедливых,
вырвалось у него как ответ на это
«не надо»… «Тощие коровы»
нашей действительности прежде
всего худые политические счетчики.
(CNLR: В. В. Розанов, Памяти Вл.С.
Соловьева, 1900).



obsoleto
VADE

138. vade retro






отойди/ отыди от меня, сатана
“apártate de mí, satanás”

La frase procede de la Vulgata: “qui
conversus et videns discipulos suos
comminatus est Petro dicens vade retro
me Satana quoniam non sapis quae Dei
sunt sed quae sunt hominum” (Mc 8,
33).
(lit.) ‘rechazo rotundo’.

“Он же, обратившись и взглянув на
учеников Своих, воспретил Петру,
сказав: отойди от Меня, сатана,
потому что ты думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое”
(Мар. 8, 33).
(lit., a veces jocos.) =

La persecución universal, sobre todo si
no
responde
a
alguna
causa
discernible, cierta, nos atribuiría el
temible carisma de "pueblo elegido",
un honor trascendental e indeseable
que excede con mucho a nuestros
méritos. Así pues, vade retro a la
tentación y nada de "pueblo elegido".

Все доводы разума ― да, я согласен,
гражданин начальник! Все доводы
сердца ― отойди от меня, сатана!
― Пётр Трофимович! (CNLR:
Александр Солженицын,
первом, т.1, 1968).

В

круге

Было бы отвратительно, если бы
«удался»,
и
в
русской
трагедии,
страшных
русских
страданий,
гибели
русского
духа,
гражданеподобные советские рабы,
вполне удовлетворяясь мещанским
своим благополучием, жрали бы
каждый день по бифштексу –
догнали бы Америку, - предел
чаяний своих обезьяноподобных
вождей. Но отойди от меня,
сатана!
(CNLR:
Владимир

(CREA: Álvaro Fernández Suárez, El большевизм
pesimismo español, 1983).
результате

Смоленский, Воспоминания, 1955).



obsoleto

obsoleto
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VALLE

139. valle de lágrimas






юдоль плачевная// юдоль плача/
скорби/ слез/ печали

“Bienaventurado
el varón,
cuyo La frase está tomada de la versión
socorro es de ti: dispuso subidas en tu eslava elcesiástica de la Biblia.
corazón, en el valle de lágrimas, al
lugar, que asentó” (Sal 84, 5-6) –
[Scío].
(lit.) ‘lugar lleno de sufrimientos, (lit.) =
penas, etc. (generalmente referido al
mundo)’.
¿Por qué se enfrenta Pujol a una
opinión hostil en España, a un
descenso de adhesión en Cataluña?
Psicológicamente se podrá explicar:
Pujol es, como catalanista, como
cristiano,
un
luchador
nato,
convencido de que este mundo o este
país es un valle de lágrimas y que la
única felicidad puede residir en un más
allá, en otro contexto estatal, con lo
que la adversidad incluso lo anima.

Чтобы не оскорблять чувств людей
со склонностью к прекрасному, я
предположил, что умникам тоже
нечем похвастать ― земля наша
была и остается юдолью печали,
независимо от того, правят ли в
разных
местах
коммунисты,
ростовщики, или идиоты без бирки,
а умники ничего с этим поделать не
могут. (CNLR: «Лебедь» (Бостон),
2003.09.28).

(CREA: La Vanguardia, 02/07/1995).

El jamón de Jabugo, y en general todos
los "Pata negra", alcanzan en el
mercado muy elevadas sumas, porque
la cabaña de animales es muy pequeña.
Además, hay muy pocas cosas tan
deleitosas en este valle de lágrimas
como un plato de finas ronchas de
Jabugo. Lo digo así, porque cortar
jamón es en España todo un arte.

Почему, например, в одном и том
же блоке на телевидении обычная
реклама показывает нам наш же
собственный мир красивым и
притягательным, а политическая
реклама ― катастрофическим? Да,
мы живем не в идеальной стране, но
почему другие партии представляют
ее
исключительно
«юдолью
скорби»? ! (CNLR: Павел Пирогов.

(CREA: Xavier Domingo, El sabor de
España, 1992).

Новая
общественно-политическая
культура от «Единой России» //
«Независимая газета», 2003).

Sí, escribiría un tomete sobre lo
efímero de la existencia. Razón de más
para que se espabile uno y aproveche
su paso por aquí para convertir el valle
de lágrimas ese con el que te torturan
el caletre cada dos por tres en un valle
de risas, de despelote y de cachondeo.

И что открывается моему женскому
взору в жизни, что? Что я вижу на
бескрайних
просторах
юдоли
печалей, в которую поместил меня
Господь, предварительно придав
мне форму женщины? (CNLR:

(CREA: Carlos Pérez Merinero, Días de
guardar, 1981).

«Столица», 1997.11.24).

Только
побывав
на
грани
Bien, bien, cálmate. Si no es para космических бездн, можно понять
llorar. A este valle de lágrimas hemos всю красоту нашей планеты, когдаvenido a llorar lo menos posible. Y a то
названной
неразумными
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gozar y a divertirnos lo más que предками «юдолью горя и слез»!
podamos. (CREA: Fernando Fernán- (CNLR: И. А. Ефремов, Туманность
Gómez, Las bicicletas son para el verano, Андромеды, 1956).
1982).

Царь Алексей Михайлович, покидая
сию юдоль плачевную, оставил
трех сыновей: двух от первого брака
– Феодора и Иоанна и одного от
второго брака – Петра. (CNLR: П. И.
Ковалевский, Петр Великий и его
гений, 1900-1910).


VANIDAD

140. vanidad de vanidades (, y todo суета сует (и всяческая суета)
vanidad)





Es la cita textual de Eclesiastés (1, 2): “Суета сует, сказал Екклесиаст,
“Vanidad de vanidades, dijo el суета сует, - все суета!” (Еккл. 1, 2).
Predicador; vanidad de vanidades, todo
vanidad”.
Se acentúa la vanidad del mundo.
(lit.) =
Практически
невозможно
представить
себе
М.В.
с
выморочными советскими лейблами
«заслуженный деятель искусств» и
даже «Народная артистка» чего
угодно: РСФСР или СССР. Все они,
воистину, суета сует и всяческая
Fernando Sánchez Dragó, El camino del суета вокруг тельца. Профессор же,
corazón, 1990).
в
исконном своем значении,
«наставник»
―
единственное
звание,
единственный
титул,
который был настолько естественен
для М.В., что она получила его в 21
год.
(CNLR:
«Вестник
США»,
Yo me quedé grogui, sin saber por
dónde salir, y Cristina aprovechó mi
silencio para explicar que la literatura
es, como todo lo de aquí abajo, sueño,
vanidad de vanidades y apariencia, y
que por ello sólo sirve y sólo incumbe
a los seres de carne y hueso. (CREA:

2003.10.15).

Она по-прежнему называет своим
главным
учителем
Мстислава
Ростроповича, по-прежнему не дает
никаких
поводов
прессе для
пересудов и по-прежнему выходит
на
сцену
с
невероятно
сосредоточенным выражением лица,
не обращая никакого внимания на
реакцию сидящих в зале. Она выше
светской жизни, и виолончель для
нее ― единственный посредник
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между нашей суетой сует и
священным миром музыки. (CNLR:
«Культура», 2002.04.01).

Редакция
ленты
ничем
не
отличалась от
любой другой
редакции,
телевизионной
или
газетной. Разумеется, везде есть
своя специфика, где-то носятся с
кассетами, где-то с гранками. Но и
там, и там прежде всего царит суета
сует и всяческая суета. Все заняты
страшно важными и неотложными
делами. (CNLR: Елизавета Козырева,
Дамская охота, 2001).



poco frecuente
VESTIDURA

141. rasgarse las vestiduras






раздирать ризы/ одежды на себе

Entre los antiguos hebreos, el rasgarse
las vestiduras era la manifestación de
duelo: “Dio un fuerte grito, se puso a
clamar con fuertes llantos y lamentos,
y se rasgó las vestiduras” (Jdt 14, 16).
El gesto podía interpretarse también
como demostración de escándalo ante
algo. Fue lo que hizo el sumo
sacerdote Caifás al oír las palabras de
Jesucristo:
“Entonces
el
sumo
sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo:
¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad
tenemos ya de testigos? Acabáis de oír
la blasfemia” (Mt 26, 65).

“И он громко воскликнул с плачем,
стоном и крепким воплем, и
разорвал свои одежды” (Иуд. 14,
16).

‘escandalizarse, mostrar indignación
ante algún hecho’.

(lit.) ‘mostar duelo, desesperación’.

- No es una censura, sino,
simplemente, una descripción. Lo
mismo
que
los
medios
de
comunicación pueden criticarnos, yo
también tengo el derecho a criticarlos a
ellos. Tampoco me rasgo las
vestiduras.
(CREA:
Tiempo,

Итак ― посыплем главу пеплом и
раздерем на себе одежды ―
похороним
поглубже
«бессмысленные
мечтания»
о
либерализации строя и прекращении
произвола. (CNLR: О. В. Волков, Из

03/12/1990).

“Тогда первосвященник разодрал
одежды
свои и сказал: Он
богохульствует! на что еще нам
свидетелей? вот, теперь вы слышали
богохульство Его!” (Мат. 26, 64-65).

воспоминаний
1988).

старого

тенишевца,

Me gustaría contarle a Carlos Marx el А вот вчера ― мне было плохо до
titular que acabo de leer en Newsweek, того, что делегаты горсовета,
la revista estadounidense (4 de marzo которые на меня глядели, посыпали
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de 1985): "The selling of Ferraro" ("La
venta de Ferraro"). Se rasgan las
vestiduras éticas y estéticas los
estadounidenses -que probablemente
pertenezcan a la especie humana, a
pesar de todo- ante una nueva batalla
ganada por el homo mercenarius:
Geraldine Ferraro, a media rueda de la
vicepresidencia de Estados Unidos, ha
vendido su sonrisa a la Pepsi (Diet
Pepsi) por medio millón de dólares.

голову пеплом, раздирали одежды
и препоясывались вретищем. А
старушкам, что на меня глядели,
давали нюхать... (CNLR: Венедикт
Ерофеев, Проза из журнала «Вече»,
1973).

И последующие затем дни, наряду с
мраком, сгущавшимся над моей
душою, запестрели проблесками
какой-то
искусственно
веселой
суеты, крикливой и шумной работы
(CREA: El País, 01/04/1985).
над ненужным, шуток, которые
Queda garantizado que el máximo никого не веселят, громкого смеха,
placer consiste en un progresivo похожего на треск раздираемых в
rasgamiento
de
vestiduras: la отчаянии одежд. (CNLR: Л. Н.
inmensa maldad de los demás es la Андреев, Он, 1913).
magnífica coartada para dar rienda
suelta a la maldad propia; por pura
autodefensa, no vayan a creer. Eso
legitima el juicio paralelo y hasta la
inquisición: tanta maldad no debe
quedar impune. (CREA: La Vanguardia,
04/05/1994).

Alvarez
Cascos
defendió
gallardamente
a
Miguel
Ángel
Rodríguez cuando
las damiselas
socialistas del Congreso se rasgaron
sus pesadas vestiduras de felpa
bolchevique, al oír una frase sin
malicia que todos -mujeres y varones
de derechas o de izquierdas- hemos
dicho infinidad de veces. (CREA:
Época, 16/06/1997).



obsoleto
VÍA

142. un vía crucis

крестный путь

pasar/ sufrir/ soportar un vía crucis





Vía crucis en latín significa ‘camino
de la cruz’ y se refiere a la pasión y la
muerte de Jesucristo, quien llevó la
cruz hasta el Calvario, donde fue
crucifijado.
‘aflicción continuada que sufre una
persona’.
La

La frase se refiere a la pasión y la
muerte de Jesucristo quien llevó la
cruz hasta el Calvario donde fue
crucifijado.
(lit. elevado) =

UFB verbal: ‘sufrir una larga
459

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

desventura
o
una
persistente
desgracia’. Existe otra UFB verbal
hacer el vía crucis ‘hacer un recorrido
por varios bares o tabernas’ [DFDEA].



Pese a no ser un partido Redondo, el
Madrid fue un equipo mucho más
compacto y armado de lo que ofrece
habitualmente esta temporada. Salvó
con holgura su primer "match-ball", el
doloroso vía crucis al que, en palabras
de Valdano, se ve abocado en cada
partido para no quedar definitivamente
fuera de la disputa por la Liga. (CREA:

Однако в музыке Свиридова мы
слышим и понимаем, что крестный
путь вместе с Христом проходит
уже вся Россия. (CNLR: «Наш
современник», 2004.06.15).

Неожиданную и в то же время
долгожданную
книгу мемуаров
известного
русского
поэта
La Vanguardia, 16/10/1995).
Валентина Сорокина «Биллы и
дебилы» я читал взахлеб, с сердцем,
El periodista
Fernando
Jáuregui полным боли и сострадания к
explicó su vía crucis judicial a raíz de родному народу, к крестному
una demanda por 100 millones de русскому пути. (CNLR: «Наш
euros de un grupo de jugadores del современник», 2004.09.15).
Barça contra el diario digital que
dirigía. (CREA: El País. Ciberpaís, Чехов опередил судьбу своего
22/01/2004).
народа ровно на сорок лет ― и,
будто слушая чей-то настойчивый
El pasado fin de semana, volviendo de зов, двинулся скорбным путем на
Estados Unidos, he leído de un tirón, a Восток. Это был его, Чехова,
miles de metros sobre el Atlántico, la крестный путь ― и вместе с тем
conmovedora crónica de Jiménez это был крестный путь будущей
Losantos sobre los últimos meses de подконвойной России. (CNLR: «Наш
don Manuel Azaña. Durante horas, las современник», 2004.07.15).
lágrimas rondaron el umbral de mis
pupilas, a medida que recorría junto al На своем крестном пути я видела
autor el "vía crucis" de penalidades десятки, даже сотни наиученейших
del presidente de la República con la марксистов, как говорится, «в доску
cruz a cuestas de la derrota. (CREA: отчаянных» ортодоксов, которые в
Pedro J. Ramírez Codina, David contra страшные моменты жизни обращали
Goliat. Jaque mate al felipismo, 1995).
свои искаженные мукой лица к
Тому, чье существование они так
Comenzaba así la última estación del авторитетно отвергали в своих
vía crucis personal de José María многолетних лекциях и докладах.
López de Letona en Banesto, camino (CNLR: Е. С. Гинзбург, Крутой
del Gólgota de su dimisión. (CREA: маршрут, 1990).
Jesús Cacho Cortés, Asalto al poder. La
revolución de Mario Conde, 1988).

La retirada de la placa y de la pistola
fue la primera estación de un largo y
tortuoso vía crucis, que concluyó con
su "separación" definitiva del Cuerpo.
Precedida de la pertinente subida al
Gólgota, durante la que se sentó varias
veces en el banquillo, estuvo a punto
de ingresar en prisión, se empapó de
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leer titulares de prensa condenando la
brutalidad
policial y
se sintió
traicionado por los suyos. (CREA:
Alfonso Rojo, Matar para vivir, 2002).


VIENTO

143. quien siembra
tempestades






vientos,

recoge кто сеет ветер, пожнет бурю

La expresión tiene su origen en el libro
de la Profecía de Óseas: “Siembran
viento y cosechan tempestades: su
grano no dará mies, ni la espiga,
harina; y si la da, extranjeros la
devorarán” (Óseas 8, 7).
(desaprob.) Previene sobre las nefastas
consecuencias de las malas acciones.

“Так как они сеяли ветер, то и
пожнут бурю: хлеба на корню не
будет у него; зерно не даст муки; а
если и даст, то чужие проглотят ее”
(Осии 8, 7).

El escritor José Saramago refleja la
crisis de la sociedad actual en su nueva
novela, La caverna, una obra en la que
el Premio Nobel de Literatura
denuncia las injusticias de un mundo
en el que millones de personas "viven
en la pobreza y no les queda mucho
más que la rebelión". "Estamos
sembrando
vientos
y mañana
recogeremos tempestades", asegura
este portugués de 78 años cuya nueva
obra se puso ayer a la venta en España
editada por Alfaguara. (CREA: El

Разве не с подачи Березовского и не
при его активном участии была
создано
движение
«Медведь»,
трансформировавшееся
затем в
главную политическую партию
страны, но так и не затруднившее
себя созданием какой бы то ни было
идеологии,
кроме
одной
приспособления
к
власти?
Посеявший ветер – пожнет бурю.

Diario Vasco, 03/06/2001).

Ahora que aumenta el griterío de
galgos y podencos, el salvaje galopar
de los bárbaros, es bueno que
tengamos presente aquello de quien
siembra vientos recoge tempestades.
Y que nos preguntemos por qué Hans
Magnus Enzensberger habrá escrito
precisamente ahora que se está
terminando la etapa de las guerras
convencionales y que vamos hacia una
generalización
de
los
conflictos
civiles.
(CREA:
La
Vanguardia,
15/09/1994).

(lit., desaprob.) =

(CNLR:
«Совершенно
2003.02.06).

секретно»,

[…] мы все же можем увидеть, что
русская литература двигалась как
бы по двум совершенно различным
путям. Собственно, это были пути
не одной только литературы, а всей
русской жизни. Можно назвать один
путь революционным – другой
назовем
тогда
охранительноконсервативным;
или
назовем
первый
путь
бунтарским
и
разрушительным, путем «сеющих
ветер» (и пожинающих бурю! ) ―
тогда вторым будет путь созидания
и укрепления жизненных форм,
тяжкий путь обуздания хаоса.

(CNLR:
De estos papeles, que cubren casi 2004.07.15).

«Наш

современник»,

setenta años de vida del agente, podría
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salir para el lector otra imagen del
sembrador de vientos y de
tempestades que fuera don Eugenio;
imagen nueva que para algunos será
desfavorable;
para
otros,
quizá
desilusionante en comparación con la
imagen literaturizada, pero que tendrá
la cualidad de ser una imagen más
próxima a la de aquella vida humana.
(CREA: Pedro Ortiz-Armengol, Aviraneta
o la intriga, 1994).

[…] perro de presa de Carrillo que éste
azuzó contra nosotros: perro policía:
espía en el Ejecutivo de los servicios
especiales rusos: perro del KGB: se ha
visto: luego mordería la mano paternal
de Carrillo: no voy a enternecerme por
ello: quien siembra perros recoge
hijos de perra: hijos de puta policiacos
del KGB […]. (CREA: Jorge Semprún,
Autobiografía
1977).

de

Federico

Sánchez,


VINO

144. el buen vino alegra el corazón del вино веселит сердце человека
hombre






“El que hace producir el heno para las
bestias, Y la hierba para el servicio del
hombre; Sacando el pan de la tierra. Y
el vino que alegra el corazón del
hombre, Y el aceite que hace lucir el
rostro, Y el pan que sustenta el corazón
del hombre” (Sal 104, 14-15).
Sobre los beneficios del vino.

“Ты произращаешь траву для скота,
и зелень на пользу человека, чтобы
произвести из земли пищу, и вино,
которое веселит сердце человека, и
елей, от которого блистает лице его,
и хлеб, который укрепляет сердце
человека” (Пс. 103, 14-15).
=

- El vino alegra el corazón... El que Вино не чай – вино веселит сердце
no bebe, no es hombre -pronunció el человека, в вине, говорят, сокрыта
abad
sentenciosamente.
(CORDE: правда, но не хочу я и вина. (CNLR:
Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, Н. С. Лесков, Божедомы, 1868).
1886).



obsoleto

obsoleto
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145. no se echa el vino nuevo en cueros не вливают новое вино в мехи
viejos
старые






Son las palabras metafóricas de Cristo
refiriéndose a la ley del Antiguo
Testamento: “Ni echan vino nuevo en
cueros viejos: de otra manera los
cueros se rompen, y el vino se
derrama, y se pierden los cueros; mas
echan el vino nuevo en cueros nuevos,
y lo uno y lo otro se conserva
juntamente” (Mt 9, 17).
‘no se puede crear algo nuevo sin
cortar con lo antiguo’.

“Не вливают также вина молодого в
мехи ветхие; а иначе прорываются
мехи, и вино вытекает, и мехи
пропадают, но вино молодое
вливают
в
новые мехи,
и
сберегается то и другое” (Мат. 9,
17).

En caso que nuestro Señor nos mande
no echar vino nuevo en cueros
viejos, no nos prohibió echar lo añejo
en cueros nuevos; y yo, como nuevo,
quiero me revinar con el vino de los
más antiguos teólogos del mundo para
que lo que dijere en alabanzas de la
sancta justicia no parezca indigno de
crédito, siendo recogido de tales
fuentes. (CORDE: Juan dePineda,

А вокруг нас всё разворачивались и
разворачивались
каналы
и
перспективы неповторимого города,
прежняя душа которого улетела
подобно
пчелиному
рою,
покинувшему свой прекрасный
улей, а новая душа, новый пчелиный
рой, ещё не вполне обжила свой
город. Новое вино, влитое в
старые мехи. (CNLR: В. П. Катаев,

Diálogos familiares
cristiana, 1589).

(lit.) =

de la agricultura Алмазный мой венец, 1975-1977).

Американцы посулили поставить, в
обмен
на химическое
сырье,
комплектное
оборудование
для
будущего
Тобольского
нефтехимкомплекса,
которое
должно было приплыть Северным
морским путем и далее, по Оби на
берег Иртыша. Но ― не судьба… И
вот, четверть века спустя опять ―
Мурманск,
кредиты,
дядюшка
Сэм… Старое вино в новые мехи?
Не опрометчива ли сама мысль
завязать российскую экономику на
страны Запада, не чающие, как
самим бы выбраться из тяжелого
затяжного спада? (CNLR: «Завтра»,
2003.07.10).



obsoleto

obsoleto
VÓMITO

146. volver al vómito

возвращаться (,
блевотину свою

как

пес)

на
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“Como perro que vuelve á su vómito, “Как пес возвращается на блевотину
Así el necio que repite su necedad” свою,
так глупый
повторяет
(Pro 26, 11).
глупость свою” (Притч. 26, 11).
(coloq., despr.) ‘recaer en las culpas o
delitos de que se había apartado’
[DRAE].
Como el herege se convierta, las penas
corporales de las leyes civiles quedan
reducidas á las de la saludable
penitencia que imponen las canónicas.
Se reduce el reo, pero vuelve al
vómito, ó es tan obstinado, que no se
quiere reducir. (CORDE: Fray Francisco

(coloq., despr.) =

Rancio, I, 1811).

Щербакова, Мальчик и девочка, 2001).

Жизнь ― сплошной безвыход. А те,
которые
в
ней
выходом
обманывают,
самые
главные
сволочи и есть. Нет… Где-то в
другом месте ― не на Земле ― мы
отдохнем,
подзаправимся
и
возвратимся снова к оставленной
Alvarado, Cartas críticas del Filósofo блевотине.
(CNLR:
Галина
С удовольствием написал бы также
письмо в комитет по присуждению
Нобелевских премий, поздравил бы
их с удачным выбором последнего
лауреата: насколько мне известно,
еще ни один из «сей стаи славной»
не выражал публично сожаления о
временах, когда можно было
ставить к стенке без суда и
следствия. Право, им следовало бы
знать предвоенные высказывания
Шолохова на аналогичные темы.
«Возвратился на блевотину свою»
― так, кажется, сказано в Библии?
(CNLR: Юлий Даниэль, Письма из
заключения, 1966-1970).

Анекдоты при этом случались
самые курьезные. «Псы» опять
возвращались на свою блевотину,
но только саморазврат заменялся
развратом «по согласу», с мужнего
позволения. (CNLR: Н. С. Лесков,
Владычный суд, 1877).



obsoleto

obsoleto
VOZ

147. la voz que clama en el desierto
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глас вопиющий/
пустыне

вопиющего

в

La frase, que aparece en el Libro de “Глас вопиющего в пустыне:
Isaías (40, 3), se refiere a Juan el приготовьте путь Господу, прямыми
Bautista, que anunciaba la llegada del сделайте стези Ему” (Марк 1, 3).
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Mesías y bautizaba en las aguas del río
Jordán (Mc 1, 3): “Voz del que clama
en el desierto: Aparejad el camino del
Señor; Enderezad sus veredas”.
‘alguien que se esfuerza inútilmente (lit.) =
por dar consejos o advertencias y no
consigue ser escuchado’.
В итоге, по мнению "Яблока",
государство всё равно получит
существенную выгоду от снижения
потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды. Вдобавок
ТСЖ
и
прочим
жилищным
кооперативам будет намного проще,
чем
жильцам,
осуществлять
контроль над тарифами, которые
04/08/1989).
формируют производители тепла,
воды и т. п. Но все инициативы
Esa necesidad de decirlo todo es lo que "Яблока"
остались
гласом
le autoriza a usted como escritor, вопиющего в пустыне. (CNLR:
marqués, y como voz que clama de «Еженедельный журнал», 2003.03.24).
profundis y en el desierto. A esa voz
quisiera yo responder ahora, pues el О катастрофе профессионализма
desierto sigue creciendo, como se nos думать не хочется, хотелось бы
profetizó, y otra profundidad a la vez оценивать состояние психологии
más sabia y más inocente debe ser как болезнь роста, т.е. как тот же
reafirmada. (CREA: Fernando Savater, кризис, ― тем более что точек роста
Invitación a la ética, 1982).
в ней не так уж и мало. Иногда ведь
слышен даже глас вопиющего в
La voz del Parlamento Europeo es, пустыне,
на
что,
видимо,
como la del Consejo de Europa, la voz рассчитывал и наш автор, когда
que clama en el desierto. No ha писал статью. (CNLR: «Вопросы
tenido ninguna relevancia que el психологии», 2004.06.15).
Parlamento
Europeo
se
haya
enfrentado a la política de los Estados Все так и текло своим чередом, пока
miembros de la CE sobre asilo, ni, слово не взял кандидат в члены
como veremos, en el seno del Consejo Политбюро первый секретарь МГК
de Europa se ha podido llegar a un партии Борис Ельцин. А он возьми и
acuerdo al respecto. (CREA: Diego начни
гнать волну: реформы
López Garrido, El derecho de asilo, 1991). тормозятся, перестройка того и
гляди
захлебнется.
Глас
Encabezando la tímida protesta, la вопиющего затих в пустыне:
presidenta de la Unión Americana de члены Политбюро, все как один,
Libertades Civiles, Nadine Strossen. порешили признать это выступление
Su voz resonó inútilmente en el политически ошибочным. (CNLR:
desierto de nieve […]. (CREA: El Владислав Быков, Ольга Деркач, Книга
Por razones muy complejas, de las que
no es totalmente inocente un sector del
alto clero, la Iglesia ha perdido su
influencia en una parte amplia de la
sociedad española -incluidos algunos
que se siguen considerando católicos
practicantes- y, más que nunca, se ha
convertido en una evangélica "voz que
clama en el desierto". (CREA: ABC,

Mundo, 26/01/1996).

века, 2000).

Он видел, что дух страны погребен
сатанинскими испражнениями. И
кому-то нужно было это убирать.
Просто уже не оставалось времени
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быть гласом, вопиющим о вреде
нечистот. Их проще всего было
самому смыть, как в уборной.

(CNLR: Михаил Елизаров, Pasternak,
2003).



громовый голос

148. voz de trueno



“Y miré cuando el Cordero abrió uno
de los sellos, y oí á uno los cuatro
animales diciendo como con una voz
de trueno: Ven y ve” (Ap 6, 1).

“И я видел, что Агнец снял первую
из семи печатей, и я услышал одно
из четырех животных, говорящее
как бы громовым голосом: иди и
смотри” (Откр. 6, 1).



‘voz muy fuerte y grave’ [DFDEA].

=

- ¡Por España y por mi Rey! -casi gritó
con su voz de trueno el General de
negros mostachos y tez curtida por el
sol y las inclemencias de tantas
batallas. (CREA: Ramón Hernández, El

По всем параметрам Послание-2003
было слишком затянуто. Под конец
многие мои коллеги даже начали
постепенно подремывать, и только
громовой
голос
депутата
Шандыбина заставил их вспомнить,
где они находятся. (CNLR: «Завтра»,



secreter del Rey, 1995).

Girón, sin ninguna duda, reunía todos
esos requisitos. Era ex ministro
(además, de Trabajo), procurador en
Cortes,
consejero
nacional
del
Movimiento por voluntad directa de
Franco,
consejero
del
Reino,
presidente de la Hermandad de Ex
Combatientes y auténtica voz de
trueno del más puro y ortodoxo
franquismo. (CREA: Luis Herrero, El

2003.05.20).

Он стоит у самого края и говорит
свою
речь
громовым
нечеловеческим голосом, но сама
речь длинна, пространна, призвана
успокоить всех собравшихся, всех
тех, кто запутался в этой истории
двойников,
супружеской
неверности, эротической любви и
ocaso del régimen. Del asesinato de прочих лукавых кунштюков и
Carrero a la muerte de Franco, 1995).
обманок веры. (CNLR: «Театральная
жизнь», 2003.07.28).

― Давайте думать, что с тигрицей
будем делать дальше. ― А вы
выройте яму и устройте ей
падающий пол, ― раздался в дверях
громовой голос Макса Борисова.
(CNLR: Вальтер Запашный,
Борьба. Любовь, 1998).


Z
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ZARZA

149. zarza ardiente






неопалимая купина

Dios se le presentó a Moisés en forma La frase está en eslavo eclesiástico.
de la zarza ardiente y le habló de la
liberación de la esclavitud egipcia: “Y
apareciósele el Angel de Jehová en una
llama de fuego en medio de una zarza:
y él miró, y vió que la zarza ardía en
fuego, y la zarza no se consumía” (Exo
3, 2).
‘algo eterno’.
(lit.) =
Un gran periodista catalán, Gaziel,
convertido en su vejez en gran escritor,
viajando por Castilla y contemplando
no me acuerdo si Avila o El Escorial, o
tal vez la tumba de san Juan de la
Cruz, reflexionaba y decía que donde
ha ardido una vez el espíritu todo
queda quemado, agotado, destruido.
Pero el desnudo poeta que es Elytis, en
su tierra, abrasada veinte veces por el
fuego quemante del espíritu, invoca las
nubes, las olas, el mar -y así se acerca
al fuego de la zarza ardiente, a la
tradición que milagrosamente no se
consume. (CREA: El País, 02/11/1980).
 (uso metáforico, irónico):
Por la Entesa dels Cataláns, con talante
de político vegetariano habló Josep
Benet, un hombre pálido y huesudo,
con temblores de creyente, que se
abrasó allá arriba en la zarza ardiente
de la Generalitat. Y habló como un
libro prohibido, de aquellos que
comprábamos en Perpignan o en
Biarritz. (CREA: El País, 03/08/1977).

Бабуся была щедрое, здоровое,
шелестящее листьями дерево жизни,
с ветвями, полными птиц, омытое
дождями, сверкающее на солнце –
Неопалимая Купина, цветущая,
плодоносящая – несмотря ни на что,
как ни ломай ее, какие бури на нее
ни насылай... (CNLR: Светлана
Аллилуева,
1963).

Двадцать

писем

другу,

 (uso metáforico):
В поле стоит пламя – это местная
неопалимая
купина:
нефть,
зажженная еще два года тому назад
в буровой скважине, все еще горела.
(CNLR:
В.
Б.
Шкловский,
Сентиментальное путешествие, 1923).

 (uso metáforico, irónico):
Desde
hace
medio
siglo,
los
cosmólogos están divididos en dos
bandos: aquellos que piensan que el
universo se expande relativamente
rápido, con un valor para la constante
de 100, y aquellos otros que favorecen
una expansión lenta, con un valor de
467
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50. Esta es una pelea repleta de puyas,
enfados y fina ironía.
- Vale 50, al margen de lo que ellos
midan -dijo
en cierta ocasión
"SuperHubble" Sandage.
- ¿Lo ha dicho una zarza ardiente? -le
preguntaron. (CREA: Miguel Ángel
Sabadell, El hombre que calumnió a los
monos, 2003).
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poco frecuente

obsoleto

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

5.2. LAS UFB ESPAÑOLAS QUE NO TIENEN CORRESPONDENCIA EN
RUSO

A
ADÁN

1.





hecho un Adán
Se refiere al primer hombre Adán, que no llevaba ropa (Génesis 3, 8-10).
‘ser desaliñado, muy descuidado en el vestir’.
adán (coloquial): 1. ‘hombre desaliñado, sucio o haraposo’; 2. ‘hombre apático
y descuidado’ [DRAE].
A las niñas se las reñía incalculablemente más que a sus hermanos si no dejaban
su ropa bien doblada o tenían el cuarto revuelto. Y eran cosas -según se
apostillaba siempre- que se les decían por su bien, para que el día de mañana
supieran mandar en su propio territorio, no presentar al marido hecho un adán,
retenerlo, y sobre todo transmitir a sus hijos la antorcha del orden. (CREA:
Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, 1987).


ADEFESIO

2.






hablar adefesios
Los efesios, naturales de la ciudad Efeso, eran paganos y adoraban a la diosa
Diana. El templo de Diana no era solamente el lugar de culto y tesorería, sino
también el museo de estatuas y pinturas. En Efeso había muchos artesanos que
fabricaban imágenes de la diosa y otras reliquias pagánas para vender. Además,
muchos criminales encontraban el refugio en Efeso, puesto que allí nadie los
podía detener. En los Hechos de los Apóstoles se narra como San Pablo en sus
viajes intentaba luchar contra el culto a la diosa Diana y convertir a los efesios
en Cristianismo sin que muchos de ellos le hicieran caso. Así que, San Pablo les
dirigió su epístola (la Epístola ad Ephesios) donde exponía los valores
cristianos.
(coloq.) 1. ‘hablar en balde’; 2. ‘decir tonterías, disparates’.
D. Fernando: Ni me acuerdo de vos, ni sé qué decís.
D. Pedro: ¡Raro mal!
Tacón: Es sin ejemplo.
D. Pedro: Yo soy tu padre.
D. Fernando: ¿Qué padre?
Tacón: Es como hablar adefesios. El mal que le dio es tan fuerte, que quedó el
buen caballero sin adarme de memoria. (CORDE: Agustín Moreto, El parecido en la
Corte, c 1652).
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Dicho de otra manera fácil de entender, es muy difícil hablar adefesios de tal
tamaño, porque son muchos los años en los que se mantuvo este status
conscientemente, por responsables políticos que tenían toda la competencia como éste que les habla- para haberlo modificado extraordinariamente bien; y,
en su defecto, podemos, aplicando a la mala fe que se ha aplicado aquí, decir que
ellos también connivían con esta imposible situación (GOOGLE: Cortes de Castilla
y León, 2004).



obsoleto


3.





hecho un adefesio
V. hablar adefesios.
(coloq.) se aplica a una persona mal vestida o extravagante o a lo que no da la
impresión de buen gusto.
adefesio: 1. ‘despropósito, disparate, extravagancia’; 2. ‘traje, prenda de vestir o
adorno ridículo y extravagante’. 3. ‘persona o cosa ridícula, extravagante o muy
fea’ [DRAE].
Tardó diez minutos en elegir una sombrilla, entre su colección de fucsias,
violetas, blancos y frambuesas, con largo mango y todas las empuñaduras
imaginables, desde cabezas de perro hasta cuellos de cisne. Los guantes le
llevaron menos tiempo y los zapatos negros fueron la única concesión a lo que
debería ser su luto. A mí me pareció que iba hecha un adefesio; pero ella recibía
las miradas de curiosidad y de asombro de la gente como la confirmación de la
buena marcha de sus propósitos. (CREA: Luciano G. Egido, El corazón inmóvil,
1995).


AGUA

4.





sacar agua de las piedras
Se refiere a los taumatúrgicos del patriarca Moisés, quien hizo brotar el agua de
la roca de Horeb, en medio del desierto, para saciar la sed de su pueblo (Éxodo
17).
(coloq.) ‘obtener provecho aun de las cosas que menos lo prometen’ [DRAE].
Podríamos hablar largo y tendido sobre la crisis creativa de Hollywood, que
tiene que recurrir a un videojuego –que a su vez bebe directamente de El ladrón
de Bagdad– de más de 20 años de edad para crear una historia atractiva para el
público. Pero es lo que hay. Bruckheimer, en lugar de intentar sacar agua de las
piedras, maneja los recursos que tiene para vender entradas. (GOOGLE:
República.es, 2010).
- Pero sígueme, no con esa indiferencia glacial, que es la muerte, sino con fe,
con ardor.
- ¡Ah, con ardor!... Tanto valdría pedir agua a las piedras. (CORDE: Emilio
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Castelar, La hermana de la caridad, 1862).



poco frecuente
AMIGO

5.





quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro
“amicus fidelis medicamentum vitae et inmortalitatis et qui metuunt Dominum
inveniunt illum” (Sir 6, 16) – “Un amigo fiel es apoyo seguro, el que lo
encuentra encuentra un tesoro”.
‘considera la amistad como una auténtica riqueza superior a los bienes
materiales” [Calduch-Benages].
Gabriel Urralburu en el número ocho. Quién tiene un amigo tiene un tesoro, y
la presunta amistad de Urralburu con Roldán así lo acredita. (CREA: ORAL Esta
noche cruzamos el Mississippi, 22/10/96, Tele 5).



poco frecuente
ÁNGEL

6.





¡Ángela María!
Proviene de “¡Ángel a María!”, se refiere al asombro de la Virgen María cuando
el Ángel le anunció que iba a concebir al Hijo de Dios (Lc 1, 26).
(coloq.) Se usa para denotar que se aprueba algo, que se cae en la cuenta de algo,
o que causa extrañeza lo que se oye [DRAE].
- ¿Tú te recuerdas de aquellos canario que vimos colgados al canto arriba de una
calle, en una sapatería, por detrás de una plasa...?
- Sí. ¿Que había un remisto y dos hamburgueses...?
- ¡Angela María! Pos déjate venil pal pien. (CORDE: Francisco Guerra Navarro,
Los cuentos famosos de Pepe Monagas, 1941 - a 1961).


AÑO

7.






año sabático
El año sabático estaba previsto en la ley hebrea, que, siguiendo los dictados de
Moisés (Éxodo 22, 10-12), prescribía que, después de seis años de cosechas, se
dejara la tierra un año en reposo. Durante este período no se trabajaba en los
campos, se liberaba a los esclavos, etc.
‘el de licencia con sueldo que algunas instituciones docentes e investigadoras
conceden a su personal cada cierto tiempo’ [DRAE].
Los profesores funcionarios no universitarios podrán solicitar próximamente un
año sabático, tras publicar ayer el Boletín Oficial del País Vasco la orden que lo
regula, que el lunes será presentada públicamente por la consejera de Educación,
Anjeles Iztueta. (CREA: El Diario Vasco, 23/01/2004).
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B 
BARRABÁS

8.






[ser de] la piel de Barrabás
La expresión se refiere al criminal al que liberó Poncio Pilatos, gobernador
romano de Judea, con motivo de la pascua Judía, fecha en la que
tradicionalmente se otorgaba la libertad a un preso (Mateo 27, 17; Lucas 23, 1819; Juan 18, 40).
(coloq.) ‘persona malvada, traviesa’.
barrabás: ‘persona mala, traviesa, díscola’; barrabasada: ‘travesura grave,
acción atropellada’ [DRAE].
A veces, la Amalia, encandilada, ni les veía y, en esos casos Gervasio le
propinaba inocentemente un azote en las prietas nalgas y le gritaba:
- ¡Adiós, Amalia!
Ella se volvía sobresaltada:
- ¡Habráse visto! Este chico es de la piel de Barrabás. (CREA: Miguel Delibes,
Madera de héroe, 1987).



poco frecuente
BELÉN

9.






armar(se)/ preparar(se)/ organizar(se)/ formar(se)/ montar(se ) un/ el belén
Parece que el dicho tiene algo que ver con la matanza de inocentes, atribuida por
los Evangelios (Mt 2, 6) a Herodes, rey de Judea, quién, para acabar con
Jesucristo, quien, según las profecías, se iba a convertir en un futuro rey más
potente que él, ordenó matar a todos los recién nacidos de la región de Belén.
(coloq.) ‘montar un escándalo, jaleo’.
belén: 1. ‘sitio en que hay mucha confusión’; 2. ‘esta confusión’; 3. ‘negocio o
lance que puede ocasionar contratiempos o disturbios’ [DRAE].
Pero aquella no ha sido la única polémica que ha jalonado el programa. Sólo fue
la primera. Después vendrían cientos. Es montar la "tómbola" y armarse el
"belén": Pocholo Martínez Bordiú le lanzó un vaso de agua a la periodista
Karmele Marchante cuando ésta le acusó de ser traficante de cocaína; Jesús
Mariñas, uno de los emblemas tomboleros, le pegó un tartazo al padre Apeles en
directo que casi le vale ser denunciado por el sacerdote […] (CREA: Javier Pérez
de Silva; Pedro Jiménez Hervás, La televisión contada con sencillez, 2002).



poco frecuente


10.
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estar (bailando) en Belén
La frase viene de la sorpresa que tuvieron los pastores en Belén cuando, según la
Biblia, se les apareció un ángel para anunciarles el nacimiento de Jesús.
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‘estar embobado’ [DRAE].
EL CONDE.- ¿Pero estás en Belén? ¿Ignoras que Lucrecia ha vuelto de
Verola... y que viene de mal talante, y con la malvada intención de llevarse a las
niñas? (CORDE: Benito Pérez Galdós, El abuelo (novela en cinco jornadas), 1897).
obsoleto


11.

meterse en un belén/ en belenes





V. armar(se) un belén.
(coloq.) ‘meterse en un asunto complicado o desagradable’ [DFDEA].
Garzón ha hecho caso omiso del informe del fiscal Ignacio Gordillo, quien le
pedía rechazara la recusación por "absolutamente infundada" y carente de "base
legal alguna", al tiempo que solicitaba impusiera a Cebrián el pago de las costas
y una multa de 100.000 pesetas por actuar con "patente mala fe" en el intento de
recusación de Liaño. ¿Qué razones, sin duda poderosas, han inducido a Baltasar
Garzón a meterse en un "belén" de estas proporciones? Misterio. (CREA:
Época, 11/08/1997).


C
CAÍN

12.





alma de Caín
Caín, hijo de Adán y Eva, por su maldad y envidia asesinó a su hermano Abel
con una quijada de burro.
(coloq.) ‘persona aviesa o cruel’ [DRAE].
¡Maldita, maldita sea! ¡Envenenar a Leonor! ¿No te estremeces tú, alma de
Caín? -añadió, mirando a Jimeno-. ¿No te asombra de que haya quien sea capaz
de envenenar a una mujer tan hermosa y tan inocente? (CORDE: Sancho José de
Espronceda, Saldaña o El Castellano de Cuellar).



poco frecuente


13.

las de Caín





V. alma de Caín.
(coloq.) ‘malas intenciones’ [DFDEA].
DENIA.- Póngase Señora de rodillas y arrepiéntase de sus venalidades.
JUANA.- Se ve que viene usted con las de Caín... (CREA: Manuel Martínez
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Mediero, Juana del amor hermoso, 1982).



14.

más malo que Caín





V. alma de Caín.



(coloq.) ‘muy malo en su forma de actuar o en sus cualidades’.
N/C
poco frecuente


15.






pasar/ sufrir las de Caín
La frase alude a las penas que pasó Caín tras haber matado a su hermano Abel.
Según la Biblia, Dios condenó a Caín con estas palabras: “La sangre de tu
hermano está clamando desde la tierra. Maldito serás tú desde ahora sobre ella.
Después de que la hayas labrado, no te dará frutos y errante y fugitivo vivirás”
(Génesis 4).
(coloq.) ‘sufrir grandes apuros y contratiempos’ [DRAE].
Hubo un tiempo en el que España pasaba las de Caín para que simplemente
apareciera la palabra antiterrorismo en algún remoto rincón de las conclusiones
de cualquier cumbre. (CREA: ABC, 17/12/2004).


CALLE

16.





traer/ llevar [a alguien] por la calle de la amargura
La calle de la amargura es la que Cristo recorrió, cargado con la cruz, camino de
calvario.
(coloq.) ‘causar muchos disgustos’ [DFDEA].
calle de la amargura: ‘situación angustiosa prolongada’ [DRAE].
Por la derecha, Finidi pese a la implacable persecución de Quique Martín, aportó
su cuota de excelentes centros. En punta, Oli y Alfonso llevaban por la calle de
la amargura a toda la defensa blanquiazul. (CREA: El País, 20/10/1997).


CANÁ
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17.






las bodas de Caná
Se refiere a las bodas celebradas en Caná de Galilea. Cuando faltó vino para los
invitados, Jesucristo convirtió el agua en muy buen vino.
‘una celebración de bodas muy felices’ [Urbina].
N/C
obsoleto

CARNE
18.





en carne mortal
“Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados á muerte por Jesús,
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal” (2Co
4, 11).
‘en su realidad física’ [DFDEA].
Pues a este escritor sabio, y de sólito impertinente, Francisco Rico, autor entre
cien textos de investigación, de una bien musculada Historia y crítica de la
Literatura española, en dieciocho tomos, que tengo siempre para consulta en mi
mesa de trabajo, le ha encargado Carmen Calvo que coordine el IV Centenario
del Quijote. Nadie lo puede hacer mejor que él, desde su alfar catalán y sus
fugaces apariciones en carne mortal en la Academia. (CREA: La Razón digital,
22/04/2004).


CIELO

19.






ver el cielo abierto/ los cielos abiertos
La frase proviene de los Hechos de los Apóstoles (7, 54-70) donde se cuenta el
martirio de San Esteban. Se cuenta que mientras los agresores recogían del suelo
las piedras para lapidarlo, el santo elevó los ojos al cielo y dijo: “He aquí, veo
los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está á la diestra de Dios” (Hechos 7,
56).
(coloq.) ‘presentársele ocasión o coyuntura favorable para salir de un apuro o
conseguir lo que deseaba’ [DRAE].
Pero, naturalmente, esto no podía ser admitido públicamente porque los
populares no querían cargar sobre sus hombros la responsabilidad de impedir
unos debates que la opinión pública demandaba. También en esto les vino Dios a
ver cuando Julio Anguita anunció que él no se iba a quedar fuera de la discusión.
El PP vio el cielo abierto para no celebrar un "cara a cara" González-Aznar. El
(CREA: Mundo, 03/03/1996).


CORAZÓN
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20.





salirle [a alguien] del corazón [una cosa]
“Mas lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios,
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias” (Mt 15, 18-19).
‘ser sinceramente sentida’ [DFDEA].
Sin advertir nada, Maximiliano elogiaba el perfecto condimento del arroz; pero
ella se calló, echando para adentro, con las primeras cucharadas, aquel fárrago
amargo que se le quería salir del corazón. (CORDE: Benito Pérez Galdós,
Fortunata y Jacinta, 1885 – 1887).


CRISTO

21.





donde Cristo dio las tres voces
Se refiere al desierto, adonde Jesucristo se retiró a hacer penitencia y donde fue
tentado tres veces por el demonio. Cuenta el Evangelio que Cristo rechazó al
demonio de manera firme en tres ocasiones (Lc 4, 1-13).
(coloq.) ‘en lugar muy distante o extraviado’ [DRAE].
Un día fue conducido a picar unas rocas, aborrecidas, cerca de la raya de
Francia: no sólo estaban donde Cristo dio las tres voces, sino que aún había
que acarrear hasta sus faldas toda la herramienta al hombro. (CREA: Fernando
Arrabal, La torre herida por el rayo, 1982).



22.





estar como Cristo entre los dos ladrones
La frase alude al episodio de la crucifixión de Cristo, que fue crucifijado entre
Dimas y Gestas.
‘estar entre dos personas que no son de mucha ayuda o que ofrecen poca
confianza’ [Buitrago].
La apertura del curso político del PNV por parte de su líder, Javier Arzallus, ha
estado marcada por las críticas a la deslegalización de Batasuna. Dentro de esta
tónica, el líder nacionalista llegó a asegurar que "el PNV está como Cristo,
entre dos ladrones", refiriéndose a Aznar y Otegui. (CREA: La Razón,
02/09/2002).



poco frecuente


23.
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tipo de torturas, durante la Pasión. Eccehomo, ‘he aquí el hombre’ son las
palabras con las que Poncio Pilatos, después de haberlo azotado, lo presentó al
pueblo cubierto con un manto de púrpura, coronado de espinas y con una caña a
modo de cetro, con la intención de evitar la condena a muerte (Juan 19, 5).
Nazareno es el gentilicio del lugar de procedencia de Jesucristo, Nazareth.
(coloq.) ‘que presenta un aspecto lastimoso’ [DFDEA].
eccehomo: ‘persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto’ [DRAE].
Sí, que me lo voy a creer. Es una cicatriz muy fea, la verdad.
¡Pues anda que lo tuyo! ¡Estás hecho un Cristo! ¿Qué te ha pasado en el ojo y
en esa mano? (CREA: Juan Marsé, Rabos de lagartija, 2000).
Pues la verdad, la ha dejado hecha un eccehomo. Vamos a curarla otra vez y
luego daré parte judicial -añadí. (CREA: Luis Jiménez de Diego, Memorias de un
médico de Urgencias, 2002).

Luis de Ayala se despojó de la camisa; en su poderoso torso, todavía reluciente
de sudor, se apreciaban las marcas rojas de los botonazos.
- Por los cuernos de Lucifer, maestro, que me ha dejado usted hecho un
Nazareno... ¡Y pensar que le pago por esto! (CREA: Arturo Pérez-Reverte, El
maestro de esgrima, 1988).



24.

poner [a alguien] como un Cristo





V. hecho un Cristo.
(coloq.) ‘maltratarlo, herirlo o azotarlo con mucho rigor y crueldad’ [DRAE].



Cuando Francisco Real hace su entrada al bailadero, recibe un tratamiento de
Nazareno: El establecimiento tenía muchas varas de fondo, y lo arriaron como
un cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos y a salivasos. (CREA:
Espéculo. Revista de estudios literarios, 06/2003).
poco frecuente


25.

¡Por los clavos de Cristo!





Se refiere a la crucifixión de Cristo.
Expresa súplica, protesta o administración [DFDEA].
Sortino, el jefe de los carabinieri, le llamaría a su despacho. Allí le enseñaría un
papel, un papel que alguien habría dejado por la noche sobre su mesa. ¡Por los
clavos de Cristo! ¡Por la infinita bondad de María Santísima! ¡Era la nota que
escribiera a su amigo! (CREA: Pedro Zarraluki, La historia del silencio, 1994).
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CRUCIFICADO

26.

traer [alguien] crucificado [a alguien]





Se refiere a la crucifixión de Cristo.



(coloq.) ‘hacer sufrir mucho a alguien’ [Varela].
N/C
poco frecuente
CUEVA

27.





cueva de ladrones
“Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración será
llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”
(Mc 11, 17).
(coloq.) ‘lugar donde se saca el dinero a la gente de manera abusiva’ [DFDEA].
Procesado por un presunto delito de falsedad, el ex director bancario dio
muestras de nerviosismo y superó en mala memoria a los restantes acusados que
han comparecido hasta el momento ante el tribunal. "Mi sucursal no era una
cueva de ladrones. Funcionaba como todas las demás", espetó, airado, al fiscal.
(CREA: El País, 18/06/1997).


D
DESIERTO

28.





predicar/ clamar/ dar voces en el desierto
Se refiere a Juan el Bautista (Libro de Isaías 40), quien, llevando una vida de
anacoreta en el desierto, anunciaba la llegada del Mesías y bautizaba en las
aguas del río Jordán (Mc 1, 1-6).
(coloq.) ‘intentar, infructuosamente, persuadir a quienes no están dispuestos a
admitir razones o ejemplos’ [DRAE].
Cuando Ventosa decía: "Lo que hace falta en España es que exista no una
incompatibilidad, sino un terreno de compatibilidades y convivencia",
predicaba ya en el desierto: España, desgarrada, se polarizaba
vertiginosamente hacia dos mitos divorciados del convencionalismo
parlamentario: el mito de la revolución; el mito del "golpismo" y de la
"cruzada". (CREA: El País, 21/04/1997).


DIOS
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29.







a Dios nada hay imposible
“Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez; y
este es el sexto mes á ella que es llamada la estéril: Porque ninguna cosa es
imposible para Dios” (Lc 1, 36-37).
Se usa para comentar que, inluso, las cosas muy inverosímiles pueden ocurrir en
la vida.
- ¡Qué bueno fuera -me decía Fernández-, que ahora tropezáramos con una
avanzada enemiga y la derrotáramos en un abrir y cerrar de ojos, volviendo a
Madrid con unos cuantos miles de prisioneros!
- Todo podría ser, amigo mío -le respondí-, que para la voluntad de Dios no
hay nada imposible. (CREA: Benito Pérez Galdós, Napoleón en Chamartín,
1874).
obsoleto


30.





como Dios lo* echó/trajo al mundo [andar/estar]
Se refiere a la creación de Adán y Eva, que estaban completamente desnudos,
asimismo, se refiere al nacimiento de los niños.
‘completamento desnudo’.
Miguel Ors estaba entrevistando a un jugador, en el hueco entre ambos se podía
apreciar perfectamente a un hombre secándose con la toalla a espaldas de la
cámara. De pronto se dio la vuelta y los telespectadores pudieron ver totalmente
desnudo al protagonista. ¡Era Gento! El extremo internacional del Madrid, una
auténtica estrella, como Dios la trajo al mundo. (CREA: Javier Pérez de Silva;
Pedro Jiménez Hervás, La televisión contada con sencillez, 2002).



31.

de menos nos hizo Dios





Se refiere a la creación del primer hombre del polvo de la tierra (Gen 2, 7).
(coloq.) se usa para comentar que todo es posible, aunque parezca difícil o
improbable [DFDEA].
Antes hacían hospitales de venerables sacerdotes o residencias de curas
ancianos; ahora estamos mezclados con el paisanaje. A mí no me parece mal, de
menos nos hizo Dios. Por eso estoy aquí, declarando como un vulgar imputado.
(CREA: Antonio Gala, Los invitados al jardín, 2002).
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32.





sentarse a la derecha
“Y el Señor, después que les habló, fué recibido arriba en el cielo, y sentóse á la
diestra de Dios” (Mc 16, 19).
‘ocupar el lugar de honor’.
Cuando el fútbol se jugaba los domingos y sólo había un partido por televisión,
muy pocos sabían quién se sentaba a la derecha de los propietarios del
banquillo. (CREA: El Mundo, 11/11/1996).


E
EGIPTO

33.






las ollas de Egipto [desear, recordar, volver]
Alusión al pasaje del Éxodo (16, 1-4) en el que los israelitas, liderados por
Moisés en busca de la tierra prometida, tuvieron que pasar 40 años en el
desierto, sufriendo privaciones que les hacían recordar sus tiempos de esclavitud
en Egipto: “Y decíanles los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano
de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos á las ollas de las carnes,
cuando comíamos pan en hartura; pues nos habéis sacado á este desierto, para
matar de hambre á toda esta multitud” (Ex 16, 3).
‘vida regalona que se tuvo en otro tiempo’ [DRAE].
Se acabaron las ollas de Egipto [título] ¡Dios mío, se produjo el milagro! Esta
fue la primera impresión que tuvimos los ciudadanos de a pie al frotarnos los
ojos y comprobar que, ciertamente, la Bolsa española había experimentado la
espectacular y, hasta ahora nunca vista, subida de un 14’4%; después de una
semana horríbilis de continuas caídas y descalabros de los valores bursátiles.
(GOOGLE: Diarioya.es, 2010).



obsoleto

ENTRAÑAS
34.





de mis* entrañas
“Y luego la palabra de Jehová fué á él diciendo: No te heredará éste, sino el que
saldrá de tus entrañas será el que te herede” (Gen 15, 4).
Siguiendo al hijo, o al nombre propio de un hijo o de otra personam expresa
cariño hacia ellos [DFDEA].
¿Y hay algún padre, alguna madre, capaz de abortar las ilusiones recién nacidas
del hijo, de la hija, de sus entrañas? No, desde luego; sea como sea hay que
dejar al que viene detrás, valores, ilusiones, esperanzas, códigos de
comportamiento; jamás amargura o descreencia. (CREA: El Mundo, 13/06/1994).


EXPOLIO
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35.






armar(se)/ preparar(se)/ organizar(se)/ formar(se)/ montar(se) un expolio
El Expolio es un tema y motivo iconográfico cristiano que presenta a Jesús en el
momento en el que es despojado de la túnica púrpura, que los soldados romanos
le habrían puesto tras azotarlo y coronarlo de espinas antes de la Crucifixión en
el Vía Crucis.
‘surgir un jaleo’.
expolio: 1. ‘acción de expoliar. Botín arrebatado a los vencidos’; 2 ‘espolio’
(conjunto de los bienes de un obispado que quedan al morir un obispo); 3 ‘jaleo,
alboroto’ [Moliner].
El llamado caso Guruceta produjo reacciones ciudadanas de solidaridad con el
Barcelona. Un periódico barcelonés llegó a afirmar que desde la invasión de las
tropas de Felipe V no se había producido un expolio mayor en Cataluña.
(CREA: Julián García Candau, Madrid-Barça. Historia de un desamor, 1996).



poco frecuente

F
FIEL

36.





quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel: y el que en lo muy
poco es injusto, también en lo más es injusto” (Lc 16, 10).
‘la fidelidad es una virtud que no depende de la magnitud o importancia de las
cosas, sino del interior de una persona’ [Calduch-Benages].
Para él hay algo que está por encima de todas las cosas mundanas; don Manuel.
Su fidelidad es la del Evangelio según san Lucas: Qui fidelis est in minimo et in
mayori fidelis est, el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. (CREA:
El País, 04/10/1997).



poco frecuente

G
GALLO

37.






en menos que canta un gallo// antes que cante el gallo
La expresión proviene del pasaje del Nuevo Testamento referido a las
negaciones de San Pedro. Jesucristo en la última cena predijo a Pedro “De cierto
te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces” (Mt 26,
34). Cuando prendieron a Cristo, los criados de Caifás empezaron a buscar
también a quienes lo acompañaban; cuando preguntaron a Pedro si era uno de
ellos, él lo negó por tres veces. Justo después cantó el gallo.
(coloq.) ‘en muy poco tiempo, en un instante’ [DRAE].
Se poblaron las Batuecas de pícaros gonzaleros, cucañistas, trepadores, dómines
sin alfabeto, políticos sin gramática, donjuanes de medio pelo, tragaldabas,
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tragaperras, tragacargos, tragasueldos, y en menos que canta un gallo nos
dejaron en barbecho. (CREA: Emilio Romero, Tragicomedia de España. (Unas
Memorias sin contemplaciones), 1985).



38.

otro gallo le/ me/ te contaría/ contara





V. en menos que canta un gallo.
(coloq.) ‘mejor sería mi, tu, su, etc., suerte’ [DRAE].
El más listo de todos es el ministro de Industria, José Montilla, que ya ha
anunciado que hasta marzo no habrá una solución definitiva para Izar, amén de
los esfuerzos que ha realizado con las navieras para lograr carga de trabajo para
los astilleros. Si Solbes hubiera seguido la estrategia de Montilla y hubiera
aplazado la crisis de astilleros hasta después de la aprobación del Presupuesto
otro gallo nos cantaría. (CREA: La Razón, 01/12/2004).


GESTAS

39.





más ladrón que Gestas
Gestas era un ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo sin arrepentimiento
de sus pecados.
Se aplica a quien es un ladrón pertinaz y reconocido [Buitrago].
Oscura como boca de lobo. Tal que así nos pareció la presión psicológica que
ejerce sobre el espectador la película Funny Games. Algún aficionado
despistadillo diría del guionista del filme que es más ladrón que Gestas. O que
tiene mucha geta, pues para el caso igual da ocho que ochenta. (GOOGLE: Blog:
http://marcoantoniovelo.blogspot.com).



obsoleto

H
HERODES

40.

viejo como Herodes





Se refiere a Herodes I el Grande (73-4 a.C.), rey de los judíos.
‘muy viejo’.
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Hace notar el cronista que los monos de Carnotville son amantes del progreso.
Uno de ellos se ha constituido en el pastor del país. El viejo como Herodes, y en
el Congo se lo considera como si fuese un patriarca. (GOOGLE: La Vanguardia,
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1899).



obsoleto
HOMBRE

41.





hombre de poca fe
Jesucristo le llama así al apóstol Pedro que se asustó al andar por el agua y
empezó a hundirse: “Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le dice:
Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” (Mt 14, 31).
(coloq.) ‘persona incrédula y recelosa’ [Calduch-Benages].
Pero cuando te vas a enterar que el Caudillo está siempre enterado de todo...
Anda, anda hombre de poca fe... (CREA: Manuel Martínez Mediero, Lola la divina,
1988).


HUMO

42.





subírsele [a alguien] el humo a las narices
“Subió humo de sus narices, Y de su boca fuego consumidor, Por el cual se
encendieron carbones” (2Sam 22, 9).
(coloq.) ‘enfadarse’, irritarse’ [DRAE].
Una vez, de muy mal humor, llegué a llamar la atención a un político cántabro
por haberle dado a Huber dos cigarrillos encendidos, uno tras otro. Se me subió
el humo a las narices, la verdad sea dicha. (CREA: José IgnacioPardo de
Santayana, El beso del chimpancé. Divertidas e insólitas historias de la vida cotidiana
en un zoo, 2001).


I
IDA

43.





la ida del cuervo
Se refiere al cuervo que Noé envió como explorador tras el diluvio y que no
regresó al arca. Entonces Noé envío una paloma, que volvió con una rama del
olivo en el pico, anunciando así el final del diluvio (Gen 8, 6-7).
‘marcha que se desea que sea definitiva’ [DRAE].
E porque así de Copala como de Zacatecas pienso hablar muy largo en su tiempo
y lugar, continuaré lo que Cortés, con ánimo invencible, fue haciendo; el cual,
viendo que los indios mercaderes le habían traído poca razón, invió a un español
que se llamaba Villadiego, que sabía la lengua medianamente, con algunos
indios amigos, para que con las cosas de rescate que llevasen, fuesen
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descubriendo tierras y conosciendo gentes, para volver con la razón de lo que
viesen, dándoles por instrucción que topando con alguna nueva gente no pasasen
adelante, sino que viendo bien su tierra, trato y comunicación, le diesen luego
nueva dello; pero ellos hicieron la ida del cuervo, porque jamás volvieron ni se
supo dellos, como si nunca fueran. (CORDE: Francisco Cervantes de Salazar,
Crónica de la Nueva España, 1560).



obsoleto
INRI

44.





para más/ mayor inri
INRI fue la inscripción que, como burla, se colocó en la parte superior de la cruz
de Jesucristo y que es la sigla de Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, “Jesús
Nazareno, rey de los judíos”.
(coloq.) 1. ‘para mayor escarnio’; 2. ‘para colmo’ [DFDEA].
Con Fono Caixa, el médico podrá consultar el saldo de su cuenta, pedir
extractos, realizar transferencias, consultar valores e incluso pagar la nómina de
sus enfermeras. Por si fuera poco, también puede comunicarse por correo
electrónico con otros colegas, estén o no en aquel momento en la consulta. Y,
para más inri, el terminal también ofrece las funciones de agenda, directorio
telefónico, recordatorio de mensajes y calculadora. (CREA: La Vanguardia,
30/06/1995).


J
JOB
45.





tener más paciencia que (el santo) Job // más paciente que Job
Job, cuya historia se narra en el Libro de Job, era un hombre justo, feliz y fiel a
Dios. Dios puso a prueba la fidelidad de Job, que iba perdiendo todo lo que
tenía: la familia, dinero, salud. Pero en ningún momento Job renunció a Dios,
por lo cual Dios le devuelvió la felicidad.
‘ser muy paciente’.
Sobre la negativa del presidente Suárez a recibirle, Escuredo comentó sonriente
que nada había cambiado. "Yo tengo más paciencia que Job, porque pienso
que vale la pena. (CREA: El País, 02/08/1980).
Y esa querencia que le tributaban era menos ostentosa que la dispensada al perro
anciano pero igual de bonachona y tolerante porque aceptaban sus manías con la
misma paciencia que Job las plagas -"Hoy Pruden se ha levantado con el pie
izquierdo", mascullaban- y resignadamente sufragaban sus despistes, desde la
rotura de vajilla a la incorrección telefónica, como un gravamen inseparable del
rendimiento extraído por sus servicios. (CREA: Manuel Longares, Romanticismo,
2001).
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JONÁS

46.






la yedra/ hiedra de Jonás
La yedra es en realidad un árbol de ricino (Jonás 4, 5-11) que Dios hizo crecer
para que el profeta se protegiera del sol. Al día siguiente se secó, ya que Dios
quiso enseñarle a Jonás que no debía estar enfadado porque el Señor había sido
compasivo con los arrepentidos habitantes de Nínive.
‘prosperidad que dura poco’ [Martín Sanchez].
Al que los hombres fía,
sabiendo que es su esperanza
frágil hiedra de Jonás… (GOOGLE: Tirso de Molina, No le arriendo la ganancia).
obsoleto
JORDÁN

47.





bañarse en el río Jordán
Por alusión a la historia de Naam, a quien el profeta Eliseo ordenó que se bañara
siete veces en las aguas purificadoras del río Jordán para librarse de la lepra que
padecía.
‘remozarse, rejuvenecerse’ [DRAE]. Se dice de los que tras un período de
ausencia, regresan sorprendentemente remozados y lozanos [Junceda].
Janti Lo que ocurre es que es muy mayor para ti.
Penia Yo ya le había mandado a darse un baño purificador en el Jordán.
(CREA: Isabel Hidalgo, Todas hijas de su madre, 1988).



Realizaba la Vida de Bohemia y otras vidas de cortesanas remojadas en el
Jordán de la poesía... (CORDE: Benito Pérez Galdós, España trágica, 1908).
poco frecuente
JUDAS

48.





alma de Judas
Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesucristo por treinta monedas de plata;
condujo a sus captores al Huerto de los Olivos y lo delató dándole un beso.
Posteriormente, los remordimientos le condujeron al suicidio.
(coloq.) ‘persona aviesa o cruel’ [DRAE].
"Usted, mucho llamarle Amigo Doménech; pero créame, Ruiz, y no se fíe del
Mago de las Finanzas, que ya hizo su aprendizaje y escarmentó bien en tiempos
de Bocanegra, y ahora no hay quien le meta el dedo en la suya, lisonjera y
sonriente, pero falsa como el alma de Judas. Y más no digo." (CORDE:
Francisco Ayala, El fondo del vaso, 1962).
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poco frecuente


49.

como la cara de Judas





V. alma de Judas.
(coloq.) ‘muy feo’.



Ahora su puerta está tan cerrada como la de Mateo Zapatón y la del sastre con la
cara de Judas, y como la de tantas tiendas que había en la calle Real antes de
que la gente se fuera olvidando poco a poco de pasear por ella, dejándola
convertida, sobre todo de noche y en los días de lluvia, en una calle deshabitada
y fantasma. (CREA: Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de novelas, 2001).
poco frecuente


50.

más falso que Judas





V. alma de Judas.
(coloq.) Se aplica a la persona de comportamiento muy engañoso o al objeto
que no es original, que es una burda imitación [Buitrago].
Un Salvador Dalí más falso que Judas [título]. Apuntaba maneras. Pasar de
perforador de quesos a «corresponsal» en Hollywood y aledaños para la revista
«Panorama» no está al alcance de cualquiera. Y luego a ejecutivo de una
inversora especializada en el mercado artístico. Acaba de aparecer «Dalí y yo.
Una historia surrealista» (Ed. B) de Stan Lauryssens, marchante de arte, y el
mayor falsificador de la obra daliniana de todo el mundo. (GOOGLE: CarbulArte,
8.06.2008).



51.

vender(le) como Judas a Cristo





V. alma de Judas.
‘traicionar’.
En el vocerío ululante participaban con especial fervor los periodistas,
concejales y diputados del partido socialista, capaces de traicionar a sus
hermanos de explotación, no ya por treinta monedas de plata, como Judas a
Cristo, sino por treinta perrillas, como dicen los sevillanos. (CORDE: José
Antonio Balbontín, Una pedrada a la Virgen, 1932).
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JUSTO

52.





pagar justos por pecadores
“Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, Que
derramaron en medio de ella la sangre de los justos” (Lam 4, 13).
‘resultar perjudicadas personas inocentes en lugar de las culpables’ [DFDEA].
El problema sería entonces concluir si, en términos vulgares, tendrían que pagar
justos por pecadores. (CREA: La Voz de Galicia, 15/01/2004).


L
LÁZARO

53.






con más llagas que un Lázaro
La frase alude a la parábola evangélica sobre un pobre Lázaro cubierto de llagas,
que fue llevado al seno de Abraham (Lc 16, 19-31).
(coloq.) se aplica a la persona cubierta de úlceras y abandonada de todos.
N/C
Obsoleto


54.

hecho un Lázaro





V. con más llagas que un Lázaro
(coloq.) ‘cubierto de llagas, heridas y magulladuras’.
lázaro: ‘pobre andrajoso’ [DRAE].
El galán que quiere dar muestras de que ama firmemente, se quema en diferentes
partes del cuerpo con unos botafuegos de lienzo, que son como los cáusticos que
los cirujanos ponen para abrir fuentes en las piernas o brazos, y luego se ofrece a
la vista de la señora hecho un Lázaro, y ella le envía unos paños, toallas y
bandas de seda y holanda que traiga, y con que se cure; y el que más señales de
quemaduras tiene, es tenido en más de las damas y halla más presto casamiento.
(CORDE: Juan de Relaciones Persia, 1604).



Obsoleto
LENGUA

55.

andar en (la boca de) lenguas
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“Profetiza por tanto, y di: Así ha dicho el Señor Jehová: Pues por cuanto
asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad á las otras
gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas, y ser el oprobio de los pueblos”
(Ez 36, 3).
(coloq.) ‘ser objeto de comentarios y murmuraciones de la gente’ [DFDEA].
Pues yo me parto. Ahora pienso que mejor no le digas quién soy, Quiteria, ojos
míos, que sólo fío en ti. No quiero andar en lenguas, guárdame secreto, amiga,
no lo digas a tu madre, que las viejas hablan demasiadamente. (CREA: Domingo
Miras, Las brujas de Barahona, 1978).


M
MAGDALENA

56.






no estar la Magdalena para tafetanes
Se refiere a María Magdalena, la famosa pecadora pública a la que Cristo
perdona sus pecados por el arrepentimiento demostrado (Lc 7, 36-50). En la
iconografía cristiana, sobre todo en el siglo XVI, los pintores representaban a
María Magdalena desnuda, cubierta únicamente por sus largas melenas. Cuando
algunos pintores intentaban representarla vestida, la vestían de tafetán (tela de
seda), lo que le desagradaba a la mayoría que insistía en que la Magdalena debía
representarse desnuda.
(coloq.) ‘no haber oportunidad o conveniencia para hacer algo’ [DRAE].
"Avíe, abuelo, y vaya a mirarle el culo a su puta madre", me gritó la muchacha,
con un furor despectivo que me pareció impropio de su sexo, de su condición y
de aquellas tempranas horas de la mañana, además de ser una ofensa para mis
cincuenta años bien llevados. Pero no estaba la Magdalena para tafetanes y
continué mi camino, perdido en aquel laberinto de pasillos y de puertas cerradas
que equivocaban mis pasos y desalentaban mi impaciencia. (CREA: Luciano G.
Egido, El corazón inmóvil, 1995).


MAÑANA

57.





488

comamos y bebamos que mañana moriremos
“Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y
beber vino, diciendo: Comamos y bebamos, que mañana moriremos” (Is 22, 13).
Es una invitación a gozar el presente, puesto que no se sabe qué pasará mañana.
La posición epicúrea, cuya forma extrema y más grosera es la de "comamos y
bebamos, que mañana moriremos", o el carpe diem horaciano, que podría
traducirse por "vive al día", no es, en el fondo, distinta de la posición estoica con
su "cumple con lo que la conciencia moral te dicte, y que sea después lo que
fuere". Ambas posiciones tienen una base común, y lo mismo es el placer por el
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placer mismo que el deber por el mismo deber. (CORDE: Miguel de Unamuno, Del
sentimiento trágico de la vida, 1913).



obsoleto
MERCADER

58.







los mercaderes del templo
Es una alusión a la expulsión de los mercaderes del templo por Jesús (Mt 21, 1217; Mc 11, 15-19; Lc 19, 45-48; Jn 2, 13-22).
‘aquellos que se aprovechan de lo sagrado para hacer sus propias ganancias’
[Calduch-Benages].
Le llegó a pedir -me contó Polidori- que la echara a correazos, como a los
mercaderes del templo. Pero ya se sabe que ésa no era la exacta intención del
médico. (CREA: Luis Antonio de Villena, El burdel de Lord Byron, 1995).
Hay que echar a los mercaderes del templo. El fútbol español ha tocado fondo
y ha embarrancado. No es posible salvar la nave con los sistemas de siempre y
los capitanes adocenados. Hay que salvar el fútbol porque es la única manera de
defender al resto de los deportes que se nutren de un presupuesto que casi
íntegramente sale de las quinielas. (CREA: El País, 11/12/1979).
poco frecuente
MILAGRO

59.





[hacer] el milagro de los panes y los peces
Se refiere al milagro de la multiplicación de los panes y los peces realizado por
Jesús a orillas del lago de Genesaret (Mt 14, 13-21; Mt 15, 32-39; Mc 6, 30-44;
Mc 8, 1-10).
(coloq.) Se usa cuando se logra el aumento cuantitativo de algo [CalduchBenages].
El presidente del PP respondió a algunas críticas que se han hecho a su programa
por prometer "el milagro de los panes y los peces". "El verdadero milagro dijo- es el realizado por el Gobierno al conseguir que España tenga más
impuestos, más gastos y más paro que nunca". (CREA: El Mundo, 31/03/1995).


N
NOÉ

60.




más viejo que Noé
Se refiere al patriarca Noé (Génesis).
(coloq.) ‘muy viejo’.
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Recuerda a aquel que se tiró de la Giralda y cuando iba por el camino... Usted ya
sabe el chiste porque es más viejo que Noé, así que me ahorro de terminárselo
(GOOGLE: abcdesevilla.es, 16.12.1990).



poco frecuente
NOLI

61.







noli me tangere
Son las palabras dirigidas por Jesús a María después de su resurrección (en la
versión latina): “dicit ei Iesus noli me tangere nondum enim ascendi ad Patrem
meum vade autem ad fratres” (Jn 20, 17) – “Dícele Jesús: No me toques: porque
aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis hermanos, y diles: Subo á mi Padre y
á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro Dios”.
Se usa para impedir tocar un objeto, abordar una cuestión, como si fuesen
sagrados [Calduch-Benages].
- Todo el que se apodera y hace dueño de una mujer hermosa es un bruto. Una
belleza debe ser el noli me tangere, el "mírame y no me toques" del vulgo, es
para los ojos tan sólo. (CORDE: Miguel de Unamuno, Amor y pedagogía, 1902).
Obsoleto
NON

62.






non possumus
Son las palabras de Pedro y Juan ante el tribunal de Israel que le prohibía hablar
en el nombre de Jesús (en la versión latina): “Petrus vero et Iohannes
respondentes dixerunt ad eos si iustum est in conspectu Dei vos potius audire
quam Deum iudicate non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui”
(Hech 4, 19-20) – “Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si
es justo delante de Dios obedecer antes á vosotros que á Dios: Porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”.
Proclama una imposibilidad moral absoluta [Calduch-Benages].
Salí de la casa de Emparán con simpatía hacia la familia, mas también con el
firme propósito de oponer un inquebrantable non possumus a los planes de mi
hermana. Sin duda, el dominio moral de Catalina sobre aquella gente se fundaba
en algo de autoridad religiosa: los Emparanes debían de mirarla como a ser
superior, que llevaba dentro el Espíritu Santo. Pero si la bendita monja se había
hecho absoluta señora del corazón de la ilustre familia, no podría por ningún
medio hacerme esposo de la desgraciada, de la imposible María Ignacia.
(CORDE: Benito Pérez Galdós, Las tormentas del 48, 1902).



Obsoleto
NÚMERO

63.
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Es la traducción literal del latín: “perversi difficile corriguntur et stultorum
infinitus est numerus” (Qoh 1, 15). El original hebreo, sin embargo, dice otra
cosa: “Lo torcido no se puede enderezar; y lo falto no puede contarse”.
Se usa para destacar la falta de inteligencia.
Y si tal hacemos, Capitán, esas monedas que arrojemos al arroyo nos volverán a
las manos multiplicadas como se multiplican los peces del mar, porque el pueblo
es ruin y avaricioso y tan supersticioso que cree ciegamente en la existencia de
seres superiores y dotados por la naturaleza de la virtud casi mágica de no poder
convertir miserables ahorros en fabulosas fortunas y vendrán a millares a
entregarnos sus pobres monedas suplicándonos que las guardemos para hacer
con ellas lo mismo que hicimos con nuestro dinero, y ya nunca más pasaremos
cuidados porque el número de tontos es infinito y con lo que nos den unos
satisfaremos la codicia de quienes picaron primero y vengan en compañía de
parientes y amigos deseosos a su vez de hacernos entrega de sus haciendas.
(CREA: Javier Fernández de Castro, La novia del Capitán, 1987).


O
OBRA

64.





por obra (y gracia) del Espíritu Santo
Se refiere a la concepción virginal de Jesús: “Y el nacimiento de Jesucristo fué
así: Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se
halló haber concebido del Espíritu Santo” (Mt 1, 18).
(coloq.) ‘sin esfuerzo alguno, como por magia o encantamiento’ [Varela].
Al debate se unió la reivindicación: Merlino condenó la mala costumbre de
"olvidar el nombre del traductor como si la traducción existiera por obra y
gracia del espíritu santo editorial". (CREA: El País, 14/06/2004).


OÍDO

65.





abrir los oídos
“¿Quién ciego, sino mi siervo? ¿quién sordo, como mi mensajero que envié?
¿quién ciego como el perfecto, y ciego como el siervo de Jehová, Que ve
muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye?” (Is 42, 19-20).
‘escuchar atentamente’ [DFDEA].
Como siempre que no entendía una frase de su marido, Pía se dio por enterada y
arrinconó la tanqueta en el trastero después de que Wences le pasase la gamuza.
Y no tuvo más remedio que abrir los oídos al ventarrón de su entorno cuando
en las Navidades de 1977, primeras de su vida sin que Domi ensangrentara el
piso con la matanza del pavo pascual, Gisela le comentó las charlas del cura
perfumado a las niñas. (CREA: Manuel Longares, Romanticismo, 2001).
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66.

cerrar los oídos





“Aun cuando clamé y dí voces, cerro los oídos a mi oración” (Lam 3, 8).
‘negarse a escuchar o a atender’ [DFDEA].
El chófer quiso cerrar los oídos para no escuchar, pero tenía que conducir, y ni
así hubiera podido evitar aquella situación: del asiento del copiloto a la
ventanilla trasera y opuesta fluía en diagonal una corriente que le dejaba fuera, y
a la vez le asignaba un obligado papel de testigo. (CREA: Luisa Castro, La fiebre
amarilla, 1994).


OVEJA

67.






ovejas sin pastor
“Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo
achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 3536).
‘personas que vagan sin rumbo por la vida completamente perdidas’ [CalduchBenages].
Dice Menéndez y Pelayo que "en el reino de Valencia la conversión adelantó
algo, gracias al celo del bendito arzobispo santo Tomás de Villanueva; pero la
escasez de clérigos y el mal ejemplo de algunos puso mil entorpecimientos á
aquella obra santa, y la mayor parte de los moriscos (según amargamente se
queja el mismo arzobispo), siguieron del todo perdidos, sin orden y sin
concierto, como ovejas sin pastor y tan moros como antes de recibir el
bautismo". (CORDE: Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su
expulsión, 1901).



obsoleto

P
PAJARITO

68.
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me lo ha dicho/ contado un pajarito
“Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara
digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen
alas harán saber la palabra” (Qoh 10, 20).
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Se usa cuando no queremos que se sepa de qué forma hemos llegado a saber
algo o quién nos lo ha contado.
- ¿Está todo preparado? ¿Todo? Me ha dicho un pajarito que el banquete de
hoy va a ser inolvidable, ¿eh que sí? (CREA: Javier Maqua, Invierno sin pretexto,
1992).


PEDRO

69.

negar [algo] como san Pedro





V. en menos que cante el gallo.



‘negar la verdad’.
Isabel Pantoja, como San Pedro [título]. Mira que estoy siguiendo el tema de la
boda de Tom Cruise, y desconcentrada me encuentro ante las últimas noticias
sobre Isabel Pantoja. La tonadillera ha renegado de Julián Muñoz con el mismo
desparpajo con el San Pedro renegó de su maestro ante los soldados romanos.
Con Judas no la comparo porque el hecho de que se ahorcase me produce cierto
respeto. (GOOGLE: blogs.20minutos.es, 2006/11/18).
poco frecuente
PELIGRO

70.





el que ama el peligro, perecerá en el
Es la traducción literal del latín: “cor durum male habebit in novissimo et qui
amat periculum in illo peribit” (Sir 3, 27).
‘aquel que busca situaciones peligrosas, no saldrá de ellas’.
Los pocos progresistas que había en el lugar -posibilistas y así- decían: "¡Viva
Luis!" Y los remansados de cerebro: "Quien ama el peligro perece en él".
(CORDE: Francisco García Pavón, Los liberales, 1965).



poco frecuente
PIEDRA

71.





piedra de escándalo
“Y: Piedra de tropiezo, y piedra de escándalo, a aquellos que tropiezan en la
Palabra, y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados” (1Pe 2, 8).
‘origen o motivo de escándalo’ [DFDEA].
Don Julio Anguita ha sido el más duro en el juicio, y ha llegado a decir que el
hecho es un supuesto delito y por tanto el señor magistrado, un supuesto
delincuente. La Prensa ha mostrado en algunos casos, extrañeza, en otros,
estupefacción y para algunos comentaristas, el hecho ha supuesto piedra de
escándalo. (CREA: ABC Electrónico, 31/08/1997).
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R
REDIL

72.






volver al redil
La frase tiene su origen en la parábola del Nuevo Testamento, en la que Cristo
compara a Dios con el pastor que, a pesar de dejar abandonado a las demás, no
descansa hasta que encuentra a la oveja perdida, es decir, al pecador, y la lleva
de nuevo al redil (Mt 18, 1-14; Lc 15, 3-7).
(lit.) ‘volver la ambiente en que una comunidad de personas vive acatando unas
normas o principios’ [DFDEA].
-No, porque estuve nueve años viviendo fuera. Tengo un piso en Madrid y lo he
cerrado. Me horroriza vivir solo. He tenido un montón de fobias y neuras por
esta causa. Así que volví al redil. Digamos que porque estoy cómodo, me hacen
la cama y mi familia no es lo que se dice un rollo. (CREA: Tiempo, 16/07/1990).


REINO

73.





todo reino dividido será desolado
“Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido
contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad ó casa dividida contra sí misma, no
permanecerá” (Mt 12, 25).
‘la división genera la ruina’ [Calduch-Benages].
El Rey Católico se hallaba contento, porque a los nuevamente heredados
conviene la tranquilidad para prevenir el gobierno de manera que la dilación no
truxese inconvenientes peligrosos, como los pudo haber si pasara en España
adelante la herejía, porque demás de la ofensa de Dios, todo reino dividido
entre sí será asolado. (CORDE: Luis Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, rey
de España, c 1619).



obsoleto
ROLLO

74.





rollo macabeo
Se refiere a los cinco libros de los Macabeos (nombre de la familia) que eran de
gran extensión. Como, es sabido, los manuscritos antiguos se presentaban en
forma de rollos hechos de piel de animal.
(coloq.) 1. ‘discurso o exposición largos y aburridos’; 2. ‘mentira o patraña’; 3.
‘persona o cosa pesada o aburrida’ [DFDEA].
Ahí y que el abogado no tenga que estar en todo momento decirle: "Sí Señoría"
y que la Señoría en un momento oportuno le quite la palabra y diga: "Se ha
terminado esto porque esto es un rollo macabeo". (CREA: ORAL Radio, Madrid,
09/03/91, RNE).
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"En una ocasión nos escribió una niña de once años que se inventó la historia de
que tenía un amigo en el colegio que se llamaba igual que Luis Figo y que tenía
leucemia... bueno, se inventó un rollo macabeo increíble. (CREA: Orúe, E.;
Gutiérrez, S. Locas por el fútbol. De las gradas al vestuario, 2001).


SABA

75.





creerse la reina de Saba
Es alusión a la reina de Saba y a su visita al rey Salomón, a quien decidió poner
a prueba con todo tipo de enigmas (1 Reyes).
Se aplica a una mujer presuntuosa que se presenta con aires de grandeza y
pretende ser considerada por encima de los demás [Calduch-Benages].
Se puso furiosa defendiendo al hermano: que era libre, que cada uno escogía
mujer libremente, que Liberata le esclavizaba, que si se creía la reina de Saba.
(CREA: Elena Quiroga, La enferma, 1955).



obsoleto

S
SALOMÓN

76.






no ser ningún Salomón// no tener nada de Salomón
Las expresiones hacen alusión a Salomón (970-931 a.C.), hijo de David, y rey de
Israel y de Judea, que tenía la fama de ser muy sabio.
(coloq.) ‘no destacar por su inteligencia’.
N/C
obsoleto


77.

saber más que Salomón





V. no ser ningún Salomón.
(coloq.) ‘saber mucho’.
Segundo intento, ya que mi anterior o no ha llegado o ha sido "debidamente"
censurada, maldita pues la censura. Que la Aguirraca pague dos veces por lo
mismo a proveedores distintos y con facturas hinchadas, no es nada nuevo, ya
que con la que hay metida en Gurtel, y de ello, seguro que sabe más que
Salomón, por mucho que lo niegue, por que deberíamos sorprendernos por este
hecho. (GOOGLE: publico.es; 2010).
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poco frecuente
SANSÓN

78.






aquí muere/ morirá/ muera Sansón con/ y todos los/ sus filisteos
La historia de Sansón, duodécimo juez de Israel, se cuenta en el Libro de los
Jueces (16, 23-31). Sansón se casó con una mujer filistea, Dalila, quién al
enterarse de que la fuerza de su esposo residía en sus largas melenas, le cortó el
pelo mientras dormía. Sansón fue prendido por los filisteos, que lo cegaron y lo
llevaron al templo de su dios, donde lo encadenaron a las columnas que
sostenían el edificio. Sansón le pidió a Dios que le devolviera la fuerza por un
momento, y, gritando “¡Muera yo con filisteos!”, empujó las columnas hasta
derribar el templo. Entonces murió sepultado con todos los filisteos bajo sus
escombros.
Se dice esta frase cuando estamos firmemente resueltos a levar a cabo una
acción, sin pararnos a pensar en las consecuencias negativas que pueda acarrear
[Buitrago].
A muchos les ha defraudado que el felipismo no se viniera abajo con todos los
filisteos. En realidad, esa hipótesis no estaba siquiera planteada. Porque, para la
inmensa mayoría, el voto no es una opción moral y política, sino un modo de
defender sus intereses. (CREA: El Mundo, 13/04/1996).
- Entonces, Acisclo, estamos perdiendo el tiempo. La discusión hay que
encaminarla hacia otras metas. Tetas, cuartetas, puñetas. - Estoy enteramente
dispuesto. - ¿Caiga quien caiga? - Aunque muera Sansón con los filisteos.
(CORDE: Gonzalo Torrente Ballester, La saga/fuga de J. B., 1972).



79.

donde Sansón perdió el flequillo





V. aquí muere Sansón con todos los filisteos.
(coloq.) ‘en lugar muy lejano’.
No quiero alarmarte, pero a menudo me pregunto dónde tendrá el virgo ya
Vanessa. Probablemente donde Sansón perdió el flequillo... Mejor, que le
quiten lo bailado. Nadie merece tanto sacrificio. (CREA: Antonio Gala, Los
invitados al jardín, 2002).



poco frecuente


80.
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más grande que Sansón
V. aquí muere Sansón con todos los filisteos.
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(coloq.) ‘muy grande y fuerte’.
N/C
obsoleto
SARA

81.






el parto de Sara
En alusión a Sara, mujer de Abraham, que, siendo estéril y ya anciana, dio a luz
milagrosamente a Isaac, que significa risa, por haberse reído ésta al anunciarle
un ángel que daría a luz cuando ya tenía 90 años (Génesis 18).
Se dice de la mujer de edad madura que concibe y da a luz [Martín Sanchez].
N/C
obsoleto
SETENA

82.





pagar [alguien] con las setenas [algo]
“Cierto que cualquiera que matare á Caín, siete veces será castigado. Entonces
Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara”
(Génesis 4, 15)
‘sufrir un castigo superior a la culpa cometida’ [DRAE].
Por cierto que ya lo ha pagado la tal niña con las setenas: pues quien á hierro
mata á hierro muere. (CORDE: Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), Artículos,
1839).



obsoleto

T
TALIÓN

83.






la ley/ pena del talión
La ley aparece formulada en el Antiguo Testamento: “Mas si hubiere muerte,
entonces pagarás vida por vida, Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie, Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (Ex
21, 23-25).
1. ‘la que imponía al reo un daño igual al que él había causado’; 2. ‘perjuicio o
daño, de intereses o moral, que sufre quien causó otro semejante’ [DRAE].
En Cataluña, tras una intensa tormenta política de casi tres días, las relaciones
PP-CiU también encontraron ayer una vía hacia la reconducción. En el
Parlamento catalán, donde la víspera los conservadores habían aplicado la ley
del talión dejando a los nacionalistas en minoría, la actitud castigadora del PP
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fue diluyéndose a medida que transcurría la jornada. (CREA: El País, 30/05/1997).


TELA

84.





las telas del corazón
“¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las telas de mi corazón: mi corazón
ruge dentro de mí; no callaré; porque voz de trompeta has oído, oh alma mía,
pregón de guerra” (Jer 4, 19).
(lit. raro) ‘el corazón’ [DFDEA].
Y no sé si macearle en demasía con ese concepto, no sé..., porque supón lo
contrario, que lo digiera... pero entonces el porvenir para esta carnita, a la que
adoro más que a las telas de mi corazón, ...quizá su porvenir sea más triste que
viviendo en la misma torpeza y necedad que los otros... (CREA: Jesús Alviz
Arroyo, Un solo son en la danza, 1982).



poco frecuente
TIEMPO

85.






hay tiempo de hablar y tempo de callar
“PARA todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene
su tiempo:
Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo
plantado;
Tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar;
Tiempo de llorar, y tiempo de reir; tiempo de endechar, y tiempo de bailar;
Tiempo de esparcir las piedras, y tiempo de allegar las piedras; tiempo de
abrazar, y tiempo de alejarse de abrazar;
Tiempo de agenciar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de arrojar;
Tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar;
Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz”
(Qoh 3, 1-8).
‘para cada cosa hay su tiempo’.
Los hombres que presumen de valor y honra miren lo que hacen y dicen, porque
hay tiempo de callar y tiempo de hablar; no les acontezca lo que a este
hombre le avino, que habló sin tiempo ni sin discreción; y cuando los hombres
vieren a un señor sañudo, con razón o sin ella, no le hablen ni le provoquen a
mayor ira, porque caerá sobre ellos su indignación y enojo, como aconteció a
este hombre; y tomad ejemplo en él y seros ha sano; al cual dexaremos un poco
por decir otras cosas. (CORDE: Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Quinquenarios o
Historia de las guerras civiles del Perú (1544-1548) y de otros sucesos de las India,
1549-1603).



obsoleto
TOLE
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86.






armarse un toletole
Del lat. tolle ‘quita’, imper. de tollĕre, por alusión a las palabras tolle eum, con
que los judíos animaban a Pilatos a que crucificara a Jesús.
(coloq.) ‘crearse gran confusión, griterío o desapración con motivo de algo que
está sucediendo’ [Larrouse].
tole: 1. ‘confusión y gritería popular’; 2. ‘rumor de desapración, que va
cundiendo entre las gentes, contra alguien o algo’ [DRAE].
N/C
obsoleto
TOMÁS

87.








una y no más, santo Tomás
La frase se refiere al episodio narrado en los Evangelios donde se cuenta cómo
santo Tomás, uno de los discípulos, sólo cree en la resurrección de Cristo
cuando ve las heridas de los clavos y le mete los dedos en la llaga del costado
(Jn 20, 25-29).
Se dice para asegurar que jamás se volverá a hacer algo que ha salido mal o que
no ha dado los resultados que se esperaban [Buitrago].
A poco se presentó el Efrén y lo que yo le dije, que había un gilí que anda que
pico que no pico, pero que si le sacamos los cuatrocientos aún quedan ochenta
billetes para repartir. El pelado, que mi boca sea un ángel y que el tío anda
toreándolo para que abramos un quiosco. Ya le dije que no cuente conmigo, que
una y no más, santo Tomás, y que así me lo pongan a huevo yo no hago el leso
dos veces.
poco frecuente
TRAMPA

88.






trampa saducea
La frase se refiere a una pregunta, que los saduceos, una secta judaica fundada
por Sadoc y que negaba la resurrección, plantearon a Jesucristo para poner en
ridículo sus enseñanzas (Mt 22, 23-28): si una mujer ha tenido siete maridos,
cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la esposa? La respuesta de Jesucristo
fue: “Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán esposa ni ellas
marido, porque serán como los ángeles del cielo”.
‘una trampa o equívoco sumamente refinado y malévolo en su concepción y
efectividad, destinado a que alguien caiga en un error’ [Buitrago].
Sesudos maniqueos querían ver en esta relación respetuosa un puro barniz sobre
una profunda intolerancia subyacente, y al poco que predicaban terminaban por
referirse a las dos Españas y a una guerra civil que no cesa. La trampa saducea
de este asunto saltaba a la pista cuando al viandante distraído que pasaba por
allí, tras un relato más o menos parcial de ambas formas de comportarse, se le
obligaba a tomar partido. (CREA: La Razón Digital, 16/12/2003).


499

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

TRAVESÍA

89.





la travesía del desierto
La expresión se refiere al largo y penoso viaje, de cuarenta años, que, los
israelitas, guiados por Moisés, emprenderon desde Egipto hasta la Tierra
Prometida, cruzando el desierto del Sinaí y el mar Rojo (Éxodo).
(lit.) ‘período duro, época de problemas y dificultades’.
De aquel partido que, tras aguantar una larga travesía del desierto, tuvo la
capacidad de renacer para lograr un hito histórico, un paréntesis en la
atormentada historia de enfrentamientos y guerras civiles a lo largo de dos
siglos: la unidad, el encuentro de la inmensa mayoría de los vascos en un marco
jurídico, el Estatuto de Gernika, que significó, y significa, la mayor cuota de
autogobierno y autonomía que ha disfrutado este país desde tiempos
inmemoriales. (CREA: El Diario Vasco, 03/06/2001).


TUÉTANO
90.






hasta los tuétanos
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de
dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb 4,
12).
(coloq.) ‘profundamente (referido normalmente a actos o cualidades morales)’
[DFDEA].
La gran banda comenzó cuando a Jesús Agelet y Jordi Costa, dos pesos pesados
de una lealtad granítica, se les juntaron Ramon Fontseré y Xevi Vilar, unos
rebeldes hasta los tuétanos. (CREA: Albert Boadella, Memorias de un bufón, 2001).


U
URÍAS

91.





500

carta de Urías
Es alusión a la maldad que cometió el rey David, enamorado de Bestabé, mujer
de Urías, enviando a éste con una carta en la que pedía al general Joab, que
pusiera al portador de la misma en el lugar de mayor peligro para que muriera
abatido (2Reyes 9, 15).
‘medio falso y traidor que uno emplea para dañar a otro abusando de su
confianza y buena fe’ [DRAE].
Una vez que la noticia pasa a ser carta de Urías, es repescada por la red y
distribuida por foros y por blogs de ciudadanos igualmente cabreados con la
«presión policial», que no legislativa, y todos (o casi todos, no hay que exagerar)
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los que se pasan a leer y a dejar su opinión (cómo no, que no falte), llegan, para
variar, a la misma conclusión: condena para los policías, y el principio de
presunción de inocencia al carajo. (GOOGLE: foropolicia.es, 2010).
Abrid los ojos, hermanas; no penséis que echa Dios sus palabras al viento, que si
no os mueven las que hoy os dijesen, serán las cartas de Urías que lleváis en el
seno en que va escrita vuestra muerte y condenación. (CORDE: Fray Alonso de
Cabrera, De las consideraciones sobre todos los evangelios de la Cuaresma, 1598).



obsoleto

V
VAE

92.





vae soli
“si unus ceciderit ab altero fulcietur vae soli quia cum ruerit non habet
sublevantem” (Qoh 4, 10) – “Porque si cayeren, el uno levantará á su
compañero: mas ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante”.
Advierte de los riesgos de vivir aislado.
La Policía francesa detuvo al célebre disidente para poderlo en libertad poco
después PARÍS, 23. (De nuestro corresponsal. De todas las manifestaciones, la
más impresionante es la del hombre solo, digno de su soledad vae soli a solas
con su conciencia, frente a la conciencia de los demás. Este manifestante en
solitario, este Don Quijote digno de todos los respetos, se llama Andrei Amalrik,
que, en la mañana de hoy, se presentó ante el Palacio del Elíseo con una
pancarta n la que se leía: Exija la aplicación de los acuerdos de Helsinki.
(GOOGLE: ABC, 24.02.1977).



obsoleto
VALLE

93.






en el valle de Josafat
El valle de Josafat es el lugar en el que, según las Escrituras, se celebrará el
juicio final. El profeta Joel (4, 2) lo sitúa en Palestina, entre Jerusalén y el Monte
de los Olivos.
‘en un lugar y en tiempo lejanísimos; en un plazo que, prácticamente, jamás se
cumplirá’.
QUE digo yo que debe ser cosa del milenio, porque esto es un descalzaperros
que, o nos vemos todos un día de éstos en el valle de Josafat para el asunto del
juicio final con Barbero al frente, o empezamos la revolución sin barricadas y
por sectores. (CREA: El Mundo, 30/01/1994).
poco frecuente
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94.

hasta el valle de Josafat





V. en el valle de Josafat.
‘hasta el día del Juicio. Usase para dar a entender que dos personas no esperan
volver a verse o tratarse en esta vida’ [DRAE].
Y como antítesis y reflejo de la orfandad de los españoles, la calamitosa puesta
en escena de la pareja real Carlos IV y Fernando VII, aceptando este último la
situación invasora de la que se supone su Patria en este testamento conciso,
avalado por el lugarteniente de Napoleón Bonaparte, Joachim Murat, fiel reflejo
de su condición: “A la Junta (Central de Castilla), para su gobierno, la pongo en
su noticia cómo me he marchado a Bayona, de orden del rey, y digo a dicha
Junta que ella siga en los mismos términos como si yo estuviera en ella. Dios
nos la dé buena. Adiós, señores, hasta el valle de Josafat”. (GOOGLE).



obsoleto
VER

95.

ver para/y creer





V. una y no más, santo Tomás.
Se usa cuando algo es tan increíble y sorprendente que se hace necesario
comprobarlo personalmente para poderlo creer [Buitrago].
Hasta tal punto le emocionaba aquello, que esa emoción se le volvía hacia atrás,
de vuelta al corazón revuelto y viscoso con que amaba a su manera chingona a
Isabel de la Hoz, y hasta tal punto que le llevó a decirle una tarde tumbado junto
a ella en la cama: "Al general Gorostieta lo hay que conocer, lo hay que ver
para creer, vas a venirte ahora a verlo conmigo. Sin más pensarlo, ni más más.
Ponte un abrigo que nos vamos ya." (CREA: Álvaro Pombo, Una ventana al norte,
2004).


VIENTO

96.





a los cuatro vientos [proclamar, pregonar, gritar, etc.]
“Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos á las puertas de la casa de
Jehová, y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros á los cuatro vientos,
al oriente, al occidente, al septentrión, y al mediodía” (1Cr 9, 23-24).
‘de manera que todo el mundo se entere’ [DFDEA].
El líder socialista proclamó orgulloso a los cuatro vientos que los socialistas
"ya están preparados para gobernar", y lo están, dijo, "porque somos el partido
que más se parece a España". (CREA: La Voz de Galicia, 15/01/2004).


VIÑA
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97.

de todo hay en la viña del Señor





Es alusión a la parábola evangélica de los obreros de la viña (Mt 20, 1-16).
Se usa para comentar la existencia de elementos o aspectos buenos y malos en
algo [DFDEA].
Ana.- No estoy de acuerdo. Se ha olvidado. Los hombres son así.
Mario.- Señora, haga el favor de no ofender.
Pedro.- De todo hay en la viña del señor. (CREA: Ernesto Quinteto Caballero, de
Calcuta, 1996).
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5.3.

LISTA

DE

LAS

UFB

CORRESPONDENCIA EN ESPAÑOL

Адамовы веки/ времена
агнец непорочный
алчущие и жаждущие
Аредовы/ Аридовы веки
беден как Иов
беден как Лазарь
бездна премудрости/ премудростей
бесплодная смоковница
благую часть избрать/ избирать
блаженны алчущие и жаждущие правды
блаженны миротворцы
блаженны нищие духом
блудница вавилонская
Бог/ Господь дал, Бог/ Господь взял
божьей милостью/ благодатью
болен как Лазарь
вавилонская тоска/ вавилонский плач
вавилонское пленение/ плен
вавилоны строить
ветхий Адам/ человек
взыскующие града
вкушая, вкусих мало меду (и се аз умираю)
власти предержащие/ власть предержащая
власть решать и вязать
власть тьмы
вложить меч в ножны
в начале было слово
возвращается ветер на круги своя
возлагать/ взваливать бремя
возвращаться на круги своя
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возопить/ вопиять гласом велиим/ великим
воля Ваша/ твоя
во многоглаголании несть/ нет спасения
во многой мудрости много печали
время разбрасывать камни, и время собирать камни
всемирный потоп
всему свое время (и время всякой вещи под небом)
всякое даяние благо
всякой твари по паре
геенна огненная
Гог и Магог
горе тому, кто соблазнит одного/ единого из малых сих
господин гневу своему
грехи молодости
да будет воля твоя
Давид и Ионафан
да не оскудеет рука дающего
дар Божий
дело рук
до положения риз
допотопные времена
дорога милостыня во (время) скудости
египетская работа/ труд
египетская тьма
египетский плен
еда/ неужели и Саул во пророцех
если угодно (будет) Богу
жатвы много, а делателей мало
жена Пентефрия/ Потифара
жертва вечерняя
живого/ целого места нет
жить/ прожить Аредовы веки
жить Валтасаром
жнет, где не сеял
заднюю созерцать
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заживо умереть
заклать упитанного тельца
закон и пророки
зарыть/ зарывать талант (в землю)
звезда от звезды разнствует во славе
земной рай
земные блага
злачное место
злоба дня
знамение времени
знамения и чудеса
и бесы веруют
иерихонская труба
иерихонские стены
изгнать/ изгонять из храма
излить/ изливать душу
излить/ изливать гнев
из Назарета может ли быть что доброе
из одной глины (вылеплены)
из Савла Павлом стать
имя им легион
Иов многострадальный
исполнять волю пославшего
ищите и обрящете
Каин, где брат твой Авель?
Каинова печать/ клеймо
как агнец (кроток, смирен, беззащитен)
как Бог на душу/ сердце положит
как будто пелена спала с глаз
как дым исчезнуть/ исчезать
как звезд на небе
как лотова жена стоять/ встать
как небо от земли
как один человек
как (больше, паче) песка морского
506

DICCIONARIO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DE ORIGEN BÍBLICO

как птица/-ы небесная/ -ые питаться
камень дать вместо хлеба
камни возопиют/ вопиют// камение возопиет
капля в море
кимвал звенящий/ бряцающий/ звучащий
кипеть млеком и медом. земля, где течет молоко и мед
книга за/ под семью печатями
книга жизни
книжники и фарисеи
кому много дано, с того много и взыщется/ спросится
конь бледный
корень всем злым/ всех зол – сребролюбие
корень зла
кто имеет, тому дастся/ дано будет
кто не со мною/ нами, тот против меня/ нас
купель силоамская
левитово колено
лицом к лицу
ложь во спасение
лучше дать, чем взять
малая закваска квасит все тесто/ всю опару
малые и большие
Мафусаилов век
медный лоб
медь звенящая
между небом и землей
меньшая братия/ братья меньшие
мерить тою же мерою
мерзость запустения
метать жребий об одеждах
мир и благодать
мне отмщение, и аз воздам
многое в немногих словах
мягкие слова кости ломят
на ветер говорить/ слова бросать
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надежда не постыжает
на земли мир, во человецех благоволение
направить/ утвердить стопы
на то воля Божия/ Божья/ Господня
начинать/ начать с Адама
небесное воинство
не ведают/ знают, что творят
неведомому богу
невзирая на лица
не вливают молодое вино в мехи старые
не знаю вас
не от мира сего
нести бремя
не сотвори себе кумира
несть/ нет числа
нет ничего тайного, что не сделалось бы явным
нет ни эллина, ни иудея
нечистый дух
ни один волос/ волосок не упадет с головы
ничтоже сумняся/ сумняшеся
новый Вавилон
носить тяготы/ бремена друг друга
ныне отпущаеши
облекать/ облечь в плоть и кровь
овому талант, овому два
огненный столп
один/ единый из малых сих
одиннадцатый час
одна плоть
опоясать чресла
орать на чужой телице
от Адама
отделять/ отделить овец от козлищ
от избытка сердца
от лукавого
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отправиться к праотцам
от сотворения мира (считать, начинать)
от чрева матери
пир Лазаря
первородный грех
перековать мечи на орала
перст Божий
песнь песней
песьи мухи
петь Лазаря
питаться манной небесной
питаться акридами (и диким медом)
поднимать/ поднять/ возвышать/ возвысить (свой) голос
под своей смоковницей
по морю/ воде аки по суху
попирать ногами
по плодам/ делам их узнаете их
последняя быша горше первых
посыпать голову/ главу пеплом
почить/ почивать от дел/ трудов
праведный Лот
предел, его же не прейдеши
преклонить/ приклонить голову
преклонять колена/ колени
призвать/ призывать Бога в свидетели
прикидываться/ прикинуться/ притворяться/ притвориться Лазарем
приклонить/ приклонять ухо
прикрыть наготу
приносить жертву
приносить/ принести жертву молоху
притча во языцех
пройти сквозь огонь и воду
путеводная звезда
разверзлись хляби небесные
род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки
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Савл, Савл, что ты гонишь меня?
свет во тьме/ мгле
с востока свет
своя своих не познаша
святым духом питаться
семь раз прощать
семь смертных грехов
семь тучных коров
се человек
сильные мира сего
служить Ваалу
служить мамоне
смертный грех
с миром
совлечь (с себя) ветхого Адама/ человека
сокрушаться сердцем
сон фараона
со страхом и трепетом
спасти душу (свою)
ставить/ поставить/ класть/ положить во главу угла
стомаха ради
страха ради иудейска
стыд и срам
суббота для человека, а не человек для субботы
счастлив, как Енох
тайна сия велика есть!
тайное стало явным
творить благо
творить волю пославшего
темна вода в облацех
толцыте и отверзется
труба архангела
трубный глас
тьма кромешная
узреть Бога
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тьма тем
устами младенца глаголет истина
фиговый листок
хамово отродье
хватать пса/ волка за уши
хромать на оба колена/ обе ноги
царь природы/ земли
чаша/ гроздья гнева/ ярости
чающие движения воды
человека не имам
яко/ словно/ как тать в нощи/ ночи
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CONCLUSIONES

En la presente investigación hemos intentado abordar el tema de las unidades
fraseológicas de origen bíblico en español y ruso, hasta ahora poco desarrollado en la
lingüística hispánica y en los estudios comparativos.
La estructura de esta tesis, como es lógico, ha venido determinada por la
elección del tema; consta de dos partes principales: la primera ha estado dedicada a las
cuestiones teóricas generales de la Fraseología como disciplina lingüística, y la segunda
al estudio mismo de las unidades fraseológicas de origen bíblico en español y ruso, por
lo cual consideramos apropiado presentar las recapitulaciones de cada parte y las
conclusiones en dos bloques.

I. Bloque teórico

En primer lugar, en el Capítulo I hemos hecho una breve revisión de los
términos existentes en el campo de la Fraseología, que presentan gran diversidad, lo
cual obstruye la unificación terminológica internacional, y hemos justificado nuestra
preferencia por el término genérico unidad fraseológica.
Todas las unidades fraseológicas comparten una serie de rasgos obligatorios que,
según

nuestro

entender,

comprenden

la

pluriverbalidad,

la

estabilidad

y

la

reproducibilidad. Esta delimitación, si no ponemos la condición de que la unidad
fraseológica debe contener por lo menos una palabra plena, permite englobar en la
fraseología incluso unidades gramaticales complejas, y corresponde a la visión “ancha”
de la fraseología. A medida que se añadan más criterios a la lista de los rasgos
obligatorios, la concepción de la fraseología será más “estrecha”.
Hablando de la estabilidad fraseológica, hemos intentado definir de manera clara
los términos relacionados con ésta, que a menudo se confunden. Así, por fijación
entendemos el proceso y el resultado de afianzarse una unidad en la lengua; por
estabilidad, tanto formal como semántica, la propiedad adquirida por la UF, una vez
terminado el proceso de fijación. En cuanto al término lexicalización, lo definimos
como el proceso y resultado de conversión de la combinación libre de palabras en un
todo gramatical y léxico-semántico. La institucionalización, o convencionalización, se
refiere a la convención establecida y aceptada por la comunidad lingüística sobre el
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significado, la forma y el uso de una UF potencial.
La idiomaticidad, entendida como la no-composicionalidad semántica, para
nosotros, es un rasgo facultativo que puede poseer una UF o no. Al igual que la
estabilidad, es un fenómeno gradual. En el caso de la idiomaticidad parcial, algunos
componentes de la UF conservan sus significados literales, mientras que en el caso de la
idiomaticidad total ningún componente de la UF mantiene su significado literal. Por
otro lado, nos parece muy convincente la teoría de los lingüistas norteamericanos que
trabajan en el campo de la psicolingüística y la semántica cognitiva sobre el carácter
descomponible o analizable de algunas de las UF idiomáticas.
Otro rasgo facultativo que hemos tratado es la iconicidad, o figuratividad,
entendida como presencia de una imagen concreta plasmada en el nivel de la expresión
de la UF. Un rasgo relacionado con la iconicidad es la forma interna, término muy
usado en la lingüística rusa, que se refiere a la relación que se establece entre el
significado fraseológico de la UF y los significados reales de cada o de algunos de sus
componentes. Cuando es imposible establecer este vínculo, se trata de la forma interna
opaca. En el caso contrario, la forma interna resulta ser transparente. Las UF icónicas
son siempre idiomáticas, sin embargo, no todas las UF idiomáticas son icónicas.
La motivación está estrechamente relacionada tanto con la forma interna e
iconicidad como con la idiomaticidad. Como regla general, a una mayor idiomaticidad
corresponde una menor motivación. Los significados de las UF idiomáticas con
elementos diacríticos o con forma interna opaca resultan no motivados desde el punto
de vista sincrónico. La motivación puede ser de índole muy distinta, como lo
demuestran, por ejemplo, Dobrovol’skij y Piirainen: motivación indexical, motivación
icónica, que puede ser explicada en el nivel de la metáfora conceptual y en el nivel
básico

de la imagen enriquecida,

motivación simbólica,

estereotipos, metáforas

gestuales, juegos de palabras fijos y dependencia textual.
Otro rasgo importante de las UF es la posibilidad de tener toda clase de variantes
institucionalizadas

que

pueden

ser

fonéticas,

ortográficas,

léxicas,

morfológicas,

sintácticas. Las variantes fraseológicas no deben confundirse con los sinónimos
fraseológicos: las variantes fraseológicas tienen que darse dentro de la misma lengua
funcional, y conservar la similitud de la imagen subyacente y la identidad semántica,
mientras que entre los sinónimos fraseológicos sólo debe presentarse una similitud
semántica.
En el apartado dedicado a la fraseologización, hemos expuesto algunas
aportaciones teóricas de lingüistas rusos, puesto que no son muy conocidas en España.
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Uno de los términos clave relacionados con este fenómeno es la abstracción
fraseológica: el significado de la UF puede abstraerse del significado léxico y
gramatical de sus componentes, o bien del significado léxico de sus componentes
conservando la categorización gramatical que lleva el componente clave, o bien del
significado gramatical, pero que es motivado parcialmente por el significado léxico de
algunos componentes de la UF.
En el mismo apartado, hemos ofrecido nuestra propia visión del proceso de la
fraseologización: un sintagma libre, tanto con el significado literal como el traslaticio,
por causa de la frecuente repetición y abstracción mediante los mecanismos simultáneos
de lexicalización (i.e. fijación en el nivel del sistema), convencionalización (i.e. fijación
en el nivel de la norma social) y reproducción (i.e. fijación plasmada en el nivel del
habla), se convierte en una UF.
Hemos dedicado un apartado especial a las clasificaciones de las UF, aunque sin
entrar en detalle, puesto que se ha escrito bastante sobre el tema. Sin embargo, no
hemos podido prescindir totalmente de ellas. Creemos que hemos llegado a una síntesis,
exponiendo de forma sucinta las clasificaciones más reseñables: la del académico ruso
V.V. Vinogradov, las de N.M. Shanskij y A.V. Kunin, y las de los hispanistas N.N.
Kurchatchina, A.V. Suprun, y V.S. Vinogradov. En lo que atañe a los lingüistas
españoles e hispanos, hemos mencionado las clasificaciones de Julio Casares –que hizo
la primera taxonomía detallada de las UF en la lengua española–, Alberto Zuluaga,
Zoila V. Carneado Moré, Gloria Corpas Pastor y Leonor Ruiz Gurillo. También hemos
señalado las aportaciones de Mª.A. Pastor Milán, M. García-Page y Gerd Wotjak.
En el Capítulo II, nos hemos dedicado a la cuestión de los niveles y las
dimensiones del estudio fraseológico. Hemos destacado el nivel gramático-funcional, el
léxico-semántico, el semántico-pragmático y el discursivo del estudio fraseológico.
En el nivel gramático-funcional, de acuerdo con las categorías básicas de
sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio tanto en español como en ruso, se distinguen
cuatro tipos principales de las UF: nominales, adjetivas, verbales y adverbiales. Sin
embargo, el criterio formal no siempre es relevante, y a menudo se observa un desajuste
entre la forma y la función de las UF. Así, por ejemplo, algunas UF nominales, tanto en
español como en ruso, sólo aparecen en función del predicado nominal, de modo que
adquieren propiedades atributivas, lo cual puede llevar a una transformación categorial
completa. Lo mismo ocurre con algunas UF verbales tanto españolas como rusas que
realmente funcionan como atributo. En cuanto a las UF adjetivas y adverbiales, en la
mayoría de los casos, el criterio del núcleo gramatical no es válido, y su significado
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categorial se establece a partir de la función que desempeñan en el texto.
Hablando del nivel léxico-semántico, solamente hemos esbozado posibles temas
de estudio, como pueden ser palabras diacríticas y componentes clave, para luego hacer
reflexiones más concretas en la parte práctica de la Tesis.
En lo que atañe al nivel semántico-pragmático, nos hemos centrado en la
estructura del significado fraseológico, que comprende el macrocomponente denotativo
y el macrocomponente connotativo, siendo el sema su elemento básico. Principalmente,
nos hemos ocupado del macrocomponente connotativo, puesto que, por una parte, este
tema es objeto de muchas discrepancias y, por otra, presenta gran interés para la
fraseología desde el punto de vista pragmático.
Según algunos lingüistas, el macrocomponente connotativo comprende cuatro
microcomponentes, a saber: el componente valorativo, el componente emotivo, el
componente expresivo y el componente estilístico-funcional. Al ver distintas opiniones
sobre el tema, hemos optado por las que nos parecen más convincentes. Así, el
componente estilístico-funcional de ningún modo puede ser connotativo, ni formar parte
de la estructura del significado fraseológico, perteneciendo a la norma y no al sistema,
lo que no quiere decir que no sea importante para entender la comunicación humana. El
componente expresivo, entendido como intensidad del grado de un rasgo, tampoco
forma parte del componente connotativo, porque está en la denotación. El componente
valorativo puede ser tanto connotativo como denotativo, puesto que la denotación
misma puede ser valorativa. De modo que solamente el componente emotivo es
puramente connotativo. La escala de los semas emotivos (emosemas) debe incluir, en
nuestra opinión, los siguientes: cariñoso, apreciativo, jocoso, irónico, desaprobativo,
despectivo, despreciativo, descortés y ofensivo.
Hablando del nivel discursivo, que corresponde a las realizaciones concretas de
las unidades lingüísticas en el habla, hemos considerado oportuno exponer la teoría del
hablar de E. Coseriu. Según Coseriu, la distinción entre sistema, normas (social e
individual) y habla soluciona las dificultades que presenta la oposición lengua -habla,
lo cual hemos comprobado en el párrafo 2.4.1. Asimismo, creemos importante la
propuesta de Gerd Wotjak acerca del potencial comunicativo de las UF, que comprende,
entre otras características, indicaciones morfosintácticas, distribución sememotáctica e
indicaciones comunicativo-situativo-pragmáticas.
El tema central del que nos ocupamos, hablando del nivel discursivo, es la
cuestión de las modificaciones creativas de las UF en el habla. Debido a éstas, se puede
aumentar el nivel de la efectividad pragmática y el valor informativo de los textos en los
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que se dan. Las UF pueden sufrir manipulaciones de cualquier tipo, sin embargo, la
posibilidad de que se realicen depende del “potencial creativo” de una UF en concreto.
Nosotros distinguimos entre las modificaciones semánticas, que afectan solamente al
plano semántico de la UF, y las modificaciones semántico-estructurales, que se reflejan
tanto en la forma de la UF como en su significado.
En cuanto al estudio de la fraseología desde la perspectiva contrastiva, el
concepto clave es el de equivalencia. Hemos analizado distintas propuestas acerca de
los grados de la equivalencia fraseológica según diferentes criterios. Es imprescindible
distinguir la equivalencia fraseológica del plano del sistema de la lengua y la del plano
del habla. El contraste de las UF de dos lenguas debe realizarse sobre todo en el nivel
del habla, teniendo en cuenta los aspectos pragmáticos, ya que proporciona una
información más viable sobre el comportamiento real de las UF.
Hemos dedicado un apartado especial a la teoría de Dobrovol’skij y Piirainen
sobre el lenguaje figurativo convencional, puesto que la mayoría de las UF forman parte
de éste. Una de las ideas principales de la teoría de Dobrovol’skij y Piirainen, que es
cognitiva en su naturaleza con una orientación rigurosamente cultural, consiste en que el
componente icónico de una unidad lingüística es un elemento relevante del plano del
contenido, de modo que puede condicionar, por ejemplo, algunas restricciones del uso,
diferencias semánticas y/ o pragmáticas entre las unidades figurativas con significados
similares.
El estudio de la fraseología desde la dimensión cultural cada vez adquiere más
importancia, puesto que permite descubrir lo específico en distintas lenguas y distintas
culturas. Los fenómenos culturales que se reflejan en la fraseología engloban aspectos
históricos y sociales de la cultura, aspectos de la cultura material, fenómenos
intertextuales (citas y alusiones), dominios conceptuales ficticios y símbolos culturales.
Además de las UF propias de la lengua y de la cultura en cuestión, se puede destacar el
grupo de los préstamos fraseológicos en sentido amplio, es decir, las UF que reflejan los
fenómenos de la cultura ajena.

II. Bloque práctico

Antes de dedicarnos a la investigación del corpus de los bibleísmos
fraseológicos, hemos hecho una breve revisión de los trabajos publicados sobre este
tema, y hemos llegado a la conclusión de que se le ha prestado muy poca atención en la
lingüística

española.

Asimismo,

hemos

analizado

algunos

diccionarios generales,
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fraseológicos y específicos de la lengua española y de la lengua rusa para ver el
tratamiento lexicográfico de las UFB, y podemos afirmar que en la lexicografía rusa
estas unidades han recibido más atención que en la lexicografía española.
En segundo lugar, hemos ofrecido una característica general de la Biblia.
También hemos considerado importante hacer una breve revisión histórica de las
traducciones de la Biblia en España y Rusia. En España durante varios siglos se
persiguió cualquier intento de traducir la Biblia al castellano debido a la actividad de la
Inquisición, siendo la Vulgata el único texto de autoridad. Mientras, en Rusia, a lo largo
de varios siglos, se iban elaborando varias versiones de la Biblia en eslavo eclesiástico
con el objetivo de perfeccionar la traducción de la misma.
Al ver las distintas clasificaciones de las UFB que han sido propuestas por los
lingüistas rusos y al contrastar las UFB con sus prototipos (los textos bíblicos fuente),
hemos propuesto cuatro grupos generales de las UFB, tomando en consideración dos
aspectos: el aspecto formal (las UFB situacionales y las textuales) y el aspecto
semántico del prototipo (literal o figurado).
Las UFB textuales con el prototipo literal, desde el punto de vista formal,
representan un segmento

del texto

bíblico que semánticamente constituye una

combinación libre de palabras o un enunciado con el significado literal. Una parte de las
UFB de este tipo se ha fraseologizado en latín (para el español, p. ej. noli me tangere) y
en eslavo eclesiástico (para el ruso, p. ej. еже писах, писах); no son icónicas y son
idiomáticas por opacidad. A este grupo pertenecen también algunas UFB que no son
icónicas y que se han fijado en respectivas lenguas sin que tenga lugar una transposición
semántica (p. ej. en español, a imagen y semejanza; en ruso, по образу и подобию).
Otras

UFB son idiomáticas por sufrir una transposición semántica (o

reinterpretación semántica, en términos de Dobrovol’skij). En este caso observamos una
motivación icónica del significado. Sin embargo, si la UFB representa, en términos del
modelado cognitivo, un slot de un frame bíblico, en algunos casos el enlace
motivacional sólo puede establecerse a partir del frame entero (p. ej. en ruso, чающие
движения воды). En otros casos, la motivación está basada en los conocimientos
culturales (p. ej. en español, tirar la primera piedra).
El grupo de las UFB textuales con el prototipo figurado es, quizá, el más
interesante y heterogéneo. El correspondiente segmento del texto bíblico puede ser un
calco de una expresión fija antigua. Para averiguar si el prototipo de la UFB ya es una
unidad fraseológica en la Biblia, es necesario consultar las versiones originales de la
Biblia en griego y hebreo, o la Biblia con números de Strong. Si en la Biblia la frase en
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cuestión se emplea varias veces en sentido traslaticio, se trata de una unidad
fraseológica (p. ej. la faz de la tierra). Por otro lado, el uso frecuente de ciertas
expresiones fijas en las traducciones no quiere decir que sean calcos de las unidades
fraseológicas antiguas, puesto que los traductores, como no, usaban los recursos ya
disponibles en sus lenguas (p. ej. poner por obra). Comparando las traducciones con las
versiones originales, se puede comprobar si la frase es un calco o no.
Las UFB cuyos prototipos son expresiones metafóricas basadas en cualquier tipo
de tropos (comparaciones, etc.) sin carácter estable suelen conservar el significado
original o sufrir un desarrollo semántico hacia una mayor abstracción. A veces las UFB
con el prototipo figurado pueden sufrir literalización. Entre las UFB encontramos
algunas expresiones basadas en las metáforas conceptuales.
Algunas UFB de este grupo tienen una motivación simbólica: se caracterizan por
contener los llamados símbolos culturales (p. ej. sal, cáliz, cruz). Unas pocas UFB están
relacionadas con los ritos y gestos simbólicos de la Antigüedad.
Las UFB situacionales con el prototipo literal no tienen correlato textual
materialmente expresado en la Biblia, sino que resumen alguna idea de la Biblia o hacen
referencia a algún episodio bíblico, que constituye una especie de frame fuente. Muchas
UFB de este grupo contienen en su estructura nombres de los personajes bíblicos, cuyos
rasgos característicos o circunstancias se han reflejado en el significado de las frases.
Las UFB situacionales con el prototipo figurado tampoco tienen expresión
material en los textos bíblicos, pero, a diferencia del caso anterior, las UFB de este tipo
hacen alusión a las parábolas evangélicas y a la narración alegórica en las que coexisten
dos planos semánticos: el literal y el metafórico (sagrado), o, hablando en términos del
modelado cognitivo, el frame fuente y el frame meta. Sin embargo, en el lenguaje
común, en el caso de las UFB basadas en las parábolas evangélicas, el frame fuente,
lógicamente, se proyecta en un frame meta distinto, ya no relacionado con el ámbito
religioso.
Formalmente, como hemos podido comprobar, las UFB textuales no siempre son
citas exactas de la Biblia, sino que pueden sufrir leves modificaciones de carácter léxico
o morfosintáctico, siendo perfectamente reconocible su prototipo bíblico. Las UFB
situacionales, por su parte, pueden contener algunos elementos del texto bíblico.
A continuación, presentamos los cálculos estimados de la distribución de las
UFB según su tipo.
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Textuales

Situacionales

Español

49%

51%

Ruso

66%

34%

Tabla 3. Distribución de las UFB según las textuales y las situacionales

TL

TF

SL

SF

Español

15%

34%

47%

4%

Ruso

27%

39%

31%

3%

Tabla 4. Distribución de las UFB según las textuales con el prototipo literal (TL), las textuales con
el prototipo figurado (TF), las situacionales con el prototipo literal (SL) y las situacionales con el
prototipo figurado (SF)

Los cálculos estimados demuestran una diferencia notable en el número y en la
distribución de las UFB en ruso y de las UFB en español. En ruso, predominan
considerablemente las UFB textuales, mientras que en español las UFB situacionales
son un poco más numerosas que las textuales. Además, en español las últimas presentan
más variación respecto al texto fuente. En ruso, como podemos ver, el grupo más
numeroso son las UFB textuales con el prototipo figurado; en español, predominan las
UFB situacionales con el prototipo literal.
Los factores que determinan estas discrepancias son los siguientes. Para España,
cabe destacar una aparición muy tardía de la traducción católica oficial al castellano, el
papel dominante de la versión latina de la Biblia y el latín como lengua de las misas
hasta los años 70 del siglo XX, por lo cual el impacto de los textos bíblicos sobre el
español no fue tan fuerte como en otras lenguas. Este factor explica también el hecho de
que en español haya bastante menos expresiones de origen bíblico en comparación con
el ruso (también en comparación con otras lenguas como el alemán o el inglés). En la
Rusia tradicionalista, la versión oficial de la Biblia en eslavo eclesiástico siempre ha
sido de mayor autoridad y lo es todavía, y ha causado un impacto de gran
transcendencia sobre la lengua rusa. Y, por supuesto, en Rusia no estaba la Santa
Inquisición, que perseguía todo tipo de interpretaciones, comentarios e intentos de
traducir la Biblia.
En cuanto al aspecto léxico-semántico, hemos destacado tres grupos específicos
de lexemas que se hallan en la estuctura de algunas UFB: los arcaísmos, los
componentes foráneos y los componentes onomásticos. La presencia de los arcaísmos
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es una característica muy peculiar de las UFB rusas, puesto que la mayoría han entrado
en la lengua por vía escrita, siendo su fuente la versión de la Biblia en eslavo
eclesiástico. Así, encontramos en abundancia los arcaísmos fonéticos, morfológicos,
léxicos y léxico-semánticos. En español, los únicos elementos arcaicos hallados son
setenas y arca (como ‘embarcación’).
En lo que atañe a los componentes foráneos en la estructura de las UFB, tanto en
ruso como en español, encontramos muy escasos préstamos del griego y del hebreo. En
español, se dan casos de préstamos del latín. Entre los constituyentes de las UFB se
hallan, además, nombres de antiguas monedas, nombres de un antiguo instrumento
musical y una secta religiosa. Algunos componentes foráneos están lexicalizados en las
respectivas lenguas con significado figurativo (óbolo, inri, maná; лепта, фарисей,
etc.).
En cuanto a los componentes onomásticos, el grupo de las UFB con
antropónimos bíblicos es más numeroso que el grupo con topónimos. En su mayoría
provienen del Antiguo Testamento. En ambas lenguas se observa el fenómeno de la
lexicalización de algunos nombres propios bíblicos. Los nombres propios bíblicos que
han pasado a nombres comunes (por lo cual, a menudo van en minúscula) funcionan
como predicados caracterizadores o atributos, puesto que expresan alguna propiedad
distintiva del correspondiente personaje o lugar bíblico. El grado de lexicalización de
algunos nombres propios es tan alto que se han formado distintos derivados; este
fenómeno se observa, sobre todo, en español. Al ver distintos ejemplos del uso de los
nombres propios bíblicos, hemos llegado a la conclusión de que la construcción en
español verbo ser + artículo indefinido + nombre propio (p. ej. ser un sansón), citada en
algunos diccionarios de fraseología, no puede ser tratada como fraseológica, ya que lo
que está lexicalizado es el mismo nombre propio, que conserva su significado en
cualquier función sintáctica.
En lo que atañe a las propias UFB con componentes onomásticos, en ruso casi
todos estos componentes son adjetivos deantroponímicos o detoponímicos bíblicos,
mientras que para el español la presencia de los adjetivos deonomásticos no es
característica, lo que revela la tendencia general en la fraseología de ambas lenguas. Los
componentes onomásticos pueden ser más o menos productivos en la formación de las
UFB. Así, en español el más productivo es el antropónimo Judas, mientras que en ruso
es el topónimo

Вавилон

“Babel” y el adjetivo deonomástico correspondiente

вавилонский “babélico”.
Hablando

del nivel gramático-funcional,

hemos

destacado

cinco

grupos
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principales de las UFB: nominales, adjetivas, verbales, adverbiales y oracionales. En la
tabla que sigue podemos ver la distribución de las UFB según clases gramáticofuncionales.

Nominales

Verbales

Adjetivas

Adverbiales

Oracionales

Español

31%

30%

7%

6%

26%

Ruso

35%

26%

2%

9%

28%

Tabla 5. Distribución de las UFB según la clase gramático-funcional.

Se puede ver que no hay mucha diferencia en la distribución de las UFB en
español y ruso. Las clases más numerosas, tanto en español como en ruso, son las UFB
nominales, verbales y oracionales. Esta tendencia se observa en la fraseología en
general, puesto que los primeros dos tipos denominan caracterizando a las personas, los
objetos, los fenómenos de la realidad o el comportamiento, la acción, es decir, lo que
tiene más relevancia en la vida cotidiana. En cuanto a las UFB oracionales, su gran
cantidad se debe a la gran transcendencia y agudeza de los refranes, proverbios y
sentencias que aparecen en la Biblia, y a su carácter citativo. En ambas lenguas hay más
expresiones que forman oraciones simples, incluso sin núcleo verbal: son lacónicas,
pero al mismo tiempo muy significativas. También se registran UFB con modalidad
negativa, y UFB que forman oraciones relativas sustantivadas.
Aparte, hemos visto patrones gramaticales característicos para la fraseología del
español y del ruso, estableciendo correspondencias estructurales determinadas por los
rasgos sistémicos de cada lengua en cuestión. Así, por ejemplo, en el caso de las UFB
nominales, al patrón en la lengua española sustantivo + preposición (de) + sustantivo en
ruso le pueden corresponder las estructuras adjetivo + sustantivo o sustantivo +
sustantivo (en genitivo).
En lo que atañe a la variación de las UFB, tanto en español como en ruso, hemos
encontrado variantes léxico-semánticas, morfosintácticas y cuantitativas. En ruso hemos
hallado variantes fonéticas, en español, variantes gráficas. El grupo de variantes más
significativo son las variantes léxico-semánticas que se dan, sobre todo, en los verbos y
en los sustantivos. Las variantes de este tipo pueden ser sinónimos, sinónimos
contextuales o componentes del mismo campo semántico. En ruso se dan casos de
variantes estilísticas. Los componentes verbales de UFB tienen más variantes que los
componentes sustantivales. La variación se da tanto en las UFB textuales como en las
situacionales.
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Hablando del plano semántico de las UFB, nos hemos centrado en dos
cuestiones: el significado fraseológico y la connotación. Siguiendo a A.V. Kunin,
hemos destacado las UFB con significado idiomático, idiofraseomático y fraseomático.
Las UFB con significado idiomático son las más numerosas, y es más: predominan las
UFB con idiomaticidad total.
En lo que a la connotación se refiere, hemos tratado el tema de la valoración. En
primer lugar, como ya señalamos anteriormente, es necesario distinguir entre la
valoración denotativa y la valoración connotativa. En el caso de las UFB, si procede, se
trata más bien de la valoración denotativa, puesto que éstas designan los fenómenos
positivos o negativos en sí mismos, siendo la Biblia un punto de referencia axiológico
muy importante para el mundo cristiano, con la separación clara de valores y antivalores. Y, en segundo lugar, se debe distinguir entre la valoración racional (el
componente valorativo) y la evaluación emotiva (el componente emotivo), que siempre
es de carácter connotativo. Hemos destacado los siguientes semas emotivos que pueden
acompañar a los significados de las UFB y que se distribuyen entre dos polos positivo/
negativo: apreciativo, jocoso, irónico, desaprobativo, despectivo, despreciativo y
ofensivo. Tanto en español como en ruso, predominan las UFB con connotación de
polaridad negativa, confirmando la tendencia general observada en la fraseología, ya
que son las desviaciones en la norma del comportamiento social las que llaman la
atención y necesitan ser plasmadas en el lenguaje.
Aparte, hemos considerado las UFB desde el punto de vista de la información
estilística, que comprende las características diastráticas y las diafásicas. En lo que atañe
a las primeras, hemos podido observar una divergencia bastante notoria entre el corpus
español y el corpus ruso: las UFB rusas pertenecen, en su gran mayoría, al estilo
literario, mientras que las españolas, al coloquial, aunque hay expresiones cultas
también. La explicación de este fenómeno se encuentra, como ya hemos mencionado en
otra ocasión, en el hecho de que las UFB rusas han entrado en la lengua sobre todo por
vía escrita y no principalmente oral como en español. Además, el lenguaje mismo de la
versión oficial de la Biblia en ruso es elevado, pero no es el caso de la Biblia en español.
Otro factor es la presencia de los elementos del eslavo eclesiástico en muchas UFB
rusas.
En cuanto a las características diafásicas, hemos calculado, basándonos en los
datos del CREA e Internet, que un 29% de las UFB españolas están obsoletas y un 14%
se usan actualmente con poca frecuencia. En ruso, un 40% de las UFB están obsoletas.
Esto no quiere decir que no se puedan utilizar con un fin específico. De hecho, algunas
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frases aparecen, lógicamente, como citas bíblicas.
En el apartado 3.8., hemos expuesto los resultados de una encuesta realizada en
la Universidad de Kazán y dos encuestas realizadas en la Universidad de Granada. El
objetivo de la primera encuesta era averiguar cómo se procesan las UFB desconocidas
en una lengua extranjera como el español a partir de la imagen subyacente, y qué
factores intervienen en la interpretación de su significado. Uno de los factores más
importantes es el nivel cultural de los alumnos: en ciertos casos el conocimiento de la
Biblia ha permitido establecer el vínculo motivacional necesario entre la imagen
subyacente y el significado de las UFB. Otro factor es el carácter analizable y
descomponible de las UFB: ha sido más fácil interpretar las UFB semánticamente
descomponibles. La interferencia de la lengua materna, es decir, la existencia de un
equivalente fraseológico en la lengua materna y su conocimiento por parte de los
alumnos, también influye en la interpretación del significado. Otro factor tiene que ver
con las características individuales de cada informante, con su propio mundo asociativo
y desarrollo intelectual.
Las dos encuestas de la Universidad de Granada nos permitieron establecer una
escala de las UFB desde las más conocidas hasta las más desconocidas por parte del
alumnado. Los resultados de estas encuestas realizadas en la Universidad de Granada
con estudiantes españoles demuestran que los alumnos a menudo desconocen el
significado de las expresiones de su lengua materna, aun así, intentan interpretar el
significado a partir de la imagen subyacente y sus asociaciones léxico-cognitivas, por lo
cual algunas respuestas resultan bastante curiosas. Así, por ejemplo, algunos alumnos
asocian el significado de la UFB chivo expiatorio con el significado de los lexemas
chivar, chivato, chivatazo, lo cual los lleva a la interpretación errónea del significado
real de la expresión.
En cuanto al comportamiento de las UFB en el habla, nos hemos centrado en la
cuestión de las modificaciones creativas tanto semántico-estructurales como semánticas,
para lo cual hemos analizado miles de ejemplos sacados del CREA, CORDE, CNLR y
otros recursos, exponiendo en la tesis los más representativos. Hemos podido
comprobar que las unidades fraseológicas de origen bíblico se usan extensamente en el
habla escrita tanto en español como en ruso, y pueden sufrir todo tipo de modificaciones
creativas. Entre los procedimientos de manipulación fraseológica de las UFB más
extendidos se halla la adición, la sustitución, la metáfora extendida y la deformación.
En el caso de la adición, los componentes añadidos pueden ser de tres tipos: ser
compatibles semánticamente con el significado literal de la UFB, pero contradiciendo su
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significado figurado; ser compatibles semánticamente con el significado figurado de la
UFB, pero contradiciendo su significado literal; ser compatibles semánticamente al
mismo tiempo con el significado literal y con el significado figurado de la UFB. Es el
adjetivo el que se añade con más frecuencia a la estructura de la UFB modificando un
componente nominal o la UFB entera. El adjetivo añadido puede ocupar la posición
inicial, intermedia o final respecto a la UFB. En español, se pueden añadir sintagmas
prepositivos como atributo; en ruso, esta función es desempeñada por lexemas o
sintagmas nominales en genitivo. A menudo se dan casos de adición de varios atributos
de distinta índole. Se pueden insertar sustantivos para mayor intensificación del
significado de la UFB o adverbios en el caso de las UFB verbales.
En cuanto a la sustitución, hemos podido observar que se pueden dar casos de
sustitución por un sinónimo o por un componente del mismo campo semántico que el
elemento sustituido y que aporta algún matiz semántico al significado de la UFB. En
estas situaciones se conserva, en líneas generales, la imagen subyacente de la UFB.
Igualmente,

para la sustitución se pueden emplear elementos no relacionados

semánticamente con los sustituidos, pero los que no contradicen la imagen de la UFB.
En otros casos, los componentes sustituyentes resultan ser semánticamente compatibles
con el significado figurado e incompatibles desde el punto de vista del significado literal
de la UFB, puesto que estos lexemas o combinaciones de palabras son de significado
literal, y vinculan la UFB directamente con el texto. Además, puede ocurrir que los
componentes sustituyentes sean semánticamente compatibles tanto con el significado
figurado como con el significado literal de la UFB, lo que produce un efecto lúdico. Nos
hallamos ante el efecto lúdico también en el caso de la sustitución paronímica. Además,
se encuentran ejemplos de la sustitución por antónimos. Hemos descubierto que la
sustitución frecuente de los mismos componentes clave de la UFB puede llevar a que se
desarrolle un esquema fraseológico (p.ej. No sólo de X vive Y), o, en el caso de las UFB
nominales, a que se independice el atributo llevando la carga del significado idiomático
global de la UFB original (p.ej. esp. angular, rus. краеугольный).
La metáfora extendida contribuye a la mayor expresividad, y a que se
intensifique el significado de la UFB. En algunos casos, tanto en español como en ruso,
la metáfora extendida desarrolla el tema bíblico de la imagen de la UFB, revelando así
la información implícita que contiene.
La deformación fraseológica es uno de los procedimientos más creativos, ya que
supone cambios significativos de carácter sintáctico y léxico-semántico, y ayuda a
conseguir los efectos pragmáticos deseados con mayor impacto, demostrando, además,
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el talento y la gracia del autor.
Entre los procedimientos menos frecuentes que sufren las UFB, hemos
encontrado

la

reducción,

la

disyunción,

la

trasformación

categorial,

la doble

actualización y la literalización. Aparte, se han encontrado escasos ejemplos de la fusión
y la zeugma. Con mucha frecuencia se observa el fenómeno de combinación de varios
procedimientos que afectan tanto el plano formal como el plano semántico de la UFB.
En cuanto al contraste individual de las UFB, primero, se ha realizado en el nivel
del sistema/ norma y, segundo, en el nivel del habla. En el primer paso, hemos
establecido las correspondencias interlinguales entre las UFB de nuestro corpus español
y el ruso, y hemos obtenido los siguientes resultados. Un 63% de las UFB españolas
tienen correspondencias en ruso; un 43% de las UFB rusas tienen correspondencias en
español. Un 64% de las correspondencias interlinguales pertenecen al tipo de las UFB
textuales, mientras que un 36% son situacionales. Un 73% de las UFB españolas que no
tienen correspondencias en ruso son situacionales, frente al 27% de las textuales. La
tendencia observada nos parece muy lógica: hay más divergencia –“libertad”– en
aquellas creaciones fraseológicas que no están textualmente condicionadas. Asimismo,
cabe indicar que la mayoría de las correspondencias interlinguales (58%) proceden,
lógicamente, del Nuevo Testamento, debido a su papel esencial para el Cristianismo.
En el primer nivel, según los grados de equivalencia, entre las UFB hemos
establecido

los grupos de equivalentes totales, equivalentes parciales, análogos,

equivalentes formales y UFB con equivalencia nula. Entre las UFB equivalentes totales,
siguiendo a J. P. Larreta Zulategui, hemos destacado los equivalentes totales defectivos,
que presentan divergencias de carácter morfológico y sintáctico no condicionadas por
los rasgos sistémicos de las lenguas en cuestión, o de carácter léxico-semántico (p. ej.
presencia de lexemas que están en relación de hiponimia-hiperonimia, etc.). Una de las
causas de estas divergencias está relacionada con las diferencias léxico-gramaticales en
las respectivas traducciones de la Biblia en el caso de las UFB textuales. Otra causa es
el desarrollo y la modificación posterior de las expresiones originales en cada lengua.
Según nuestros cálculos, solamente un 38% de las correspondencias (sus invariantes)
pueden considerarse equivalentes totales propiamente dichos, aun así, puede haber
divergencias de carácter estilístico y diferencias en sus variantes. Los grupos más
numerosos son, por un lado, los equivalentes totales defectivos y, por otro, las UFB con
equivalencia nula. Entre las UFB se han hallado muy escasos ejemplos de los
equivalentes formales.
En el segundo nivel, nivel del habla, hemos tenido en cuenta también otros
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parámetros que comprenden el nivel de frecuencia de uso y según qué significado,
preferencia por tipo de textos, valencia léxica y gramatical, funciones sintácticas,
connotación, usos ocasionales y tipos de modificación creativa. Hemos propuesto un
modelo de descripción y contraste interlingual de las UFB que comprende el nivel del
sistema/ norma y el nivel del habla, y lo hemos ilustrado con nueve pares de ejemplos
de las UFB. El análisis realizado a partir de los textos escritos nos ha permitido
descubrir en mayor medida tanto divergencias como semejanzas interlinguales entre las
unidades fraseológicas españolas concretas y sus correspondencias rusas en función de
los aspectos indicados. Como es lógico, lo específico se refleja más en las formas de
manipulación creativa.
Además, hemos llegado a la conclusión de que es preciso tener en cuenta que las
unidades fraseológicas no son entidades totalmente aisladas: su potencial comunicativo
también se refleja en su capacidad de interactuar con otras unidades fraseológicas y
otros recursos lingüísticos en el habla, generando otros sentidos y campos asociativos,
lo cual a menudo no coincide en las dos lenguas debido a las diferencias lingüísticoculturales en las respectivas comunidades lingüísticas.
El punto culminante de nuestra labor ha sido un diccionario de las unidades
fraseológicas de origen bíblico que comprende dos partes. La primera parte, de 149
entradas, contiene las UFB españolas con correspondencias en ruso, y la segunda, de 97
entradas, las UFB españolas sin correspondencias en ruso. Hemos facilitado la
información

sobre

el

origen

de

cada

frase,

indicando

los

versos

bíblicos

correspondientes en el caso de las UFB textuales. En cuanto a las definiciones de las
UFB, nos hemos basado, principalmente, en las obras lexicográficas consultadas,
siempre verificando las definiciones propuestas con los significados de las UFB
realizados en los textos escritos que aparecen en las bases de datos el CREA, CORDE y
CNRL, lo cual nos ha permitido destacar otros significados o rectificar los registrados
por los diccionarios. En el caso de que una u otra UFB no haya aparecido en ningún
diccionario, hemos propuesto nuestra propia definición al analizar los contextos en los
que aparece. Asimismo, en la parte español-ruso hemos facilitado las marcas
connotativas y estilísticas donde procede. Prácticamente para cada UFB, hemos
expuesto ejemplos de uso sacados del CREA, CORDE, CNLR o Internet, prestando una
mayor atención a las modificaciones creativas y ofreciendo nuestros comentarios en
algunos casos concretos. Por último, hemos indicado si la UFB en cuestión es obsoleta
o poco frecuente, también a partir de las bases de datos consultadas.
El análisis de las unidades fraseológicas de origen bíblico en español y en ruso
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que hemos llevado a cabo en la presente investigación revela el funcionamiento de dos
tendencias interrelacionadas en el desarrollo de la fraseología. Por un lado, en la
fraseología de estas lenguas se observa una tendencia al paralelismo interlingual
determinada por el acervo común histórico-cultural cristiano y por los universales del
pensamiento asociativo-metafórico de los hablantes europeos, lo que ha dado lugar a
numerosos internacionalismos fraseológicos de origen bíblico. Por otro lado, en la
formación del fondo fraseológico influyen tanto los factores puramente lingüísticos
como los extralingüísticos: en la fraseología se reflejan las circunstancias específicas
histórico-culturales de cada país, el carácter nacional-cultural de la visión del mundo de
cada pueblo, la selección subjetiva de cada lengua, lo que explica la existencia de los
rasgos específicos de las unidades fraseológicas del mismo origen en distintas lenguas.
Creemos que los resultados obtenidos y expuestos en la presente investigación
pueden ser útiles para la lexicografía, la fraseografía, la enseñanza del español y del
ruso como lenguas extranjeras, la traductología, la culturología, la fraseología y la
lingüística general. Esperamos que los resultados de nuestra labor dejen una huella, por
muy modesta que sea, en los estudios fraseológicos. Por otro lado, somos conscientes de
que la tesis no está desprovista de algunas imperfecciones, y estamos abiertos a todo
tipo de crítica. Estamos totalmente convencidos de que el tema sigue dejando campo
para futuras investigaciones.
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ANEXO I: ÍNDICE DE LOS LIBROS BÍBLICOS

ANTIGUO TESTAMENTO*

BIBLIA CATÓLICA

BIBLIA ORTODOXA

Génesis (Gen)

Бытие (Быт.)

Éxodo (Ex)

Исход (Исх.)

Levítico (Lev)

Левит (Лев.)

Números (Num)

Числа (Чис.)

Deuteronomio (Dt)

Второзаконие (Вт.)

Josué (Jos)

Иисус Навин (И. Нав.)

Jueces (Jue)

Судьи (Суд.)

Rut (Rut)

Руфь (Руфь)

Libro Primero de Samuel (1Sam)

Первая книга Царств (1Цар.)

Libro Segundo de Samuel (2Sam)

Вторая книга Царств (2Цар.)

Libro Primero de los Reyes (1Re)

Третья книга Царств (3Цар.)

Libro Segundo de los Reyes (2Re)

Четвертая книга Царств (4Цар.)

Libro Primero de las Crónicas (1Cro)

Первая книга Паралипомен (1Пар.)

Libro Segundo de las Crónicas (2Cro)

Вторая книга Паралипомен (2Пар.)

Esdras (Esd)

Первая книга Ездры (1Езд.)

Nehemías (Neh)

Неемия (Неем.)
Вторая книга Эздры (2Езд.)
Третья книга Эздры (3Езд.)

Tobías (Tob)

Товит (Тов.)

Judit (Jdt)

Иудифь (Иудифь)

Ester (Est)

Есфирь (Есф.)

I Macabeos (1 Mac)

Первая Маккавейская книга (1Мак.)

II Macabeos (2Mac)

Вторая Маккавейская книга (2Мак.)
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Третья Маккавейская книга (3Мак.)
Job (Job)

Иов (Иов)

Salmos (Sal)

Псалтырь (Пс.)

Proverbios (Pro)

Притчи Соломоновы (Притч.)

Eclesiastés (Qohelet) (Qoh)

Екклеcиаст (Еккл.)

Cantar de los Cantares (Cant)

Песнь Песней Соломона (Пес.)

Sabiduría (Sap)

Премудрости Соломона (Прем.)

Eclesiástico (Sirácides) (Ecl)

Премудрости Иисуса, сына Сирахова
(Сир.)

Isaías (Is)

Исайя (Ис.)

Jeremías (Jer)

Иеремия (Иер.)

Lamentaciones (Lam)

Плач Иеремии (Плач)

Baruch (Bar)

Варух (Вар.)
Послание Иеремии (Посл.)

Ezequiel (Ez)

Иезекииль (Иез.)

Daniel (Dn)

Даниил (Дан.)

Oseas (Os)

Осия (Ос.)

Joel (Jl)

Иоиль (Иоил.)

Amós (Am)

Амос (Ам.)

Abdías (Abd)

Авдий (Авд.)

Jonás (Jon)

Иона (Ион.)

Miqueas (Miq)

Михей (Мих.)

Nahum (Nah)

Наум (Наум)

Habacuc (Hab)

Аввакум (Авв.)

Sofonías (Sof)

Софония (Соф.)

Ageo (Ag)

Аггей (Агг.)

Zacarías (Zac)

Захария (Зах.)

Malaquías (Mal)

Малахия (Мал.)

* Los libros en cursiva son deuterocanónicos.
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NUEVO TESTAMENTO
BIBLIA CATÓLICA

BIBLIA ORTODOXA

Mateo (Mt)

Евангелие от Матфея (Мат.)

Marcos (Mc)

Евангелие от Марка (Мар.)

Lucas (Lc)

Евангелие от Луки (Лук.)

Juan (Jn)

Евангелие от Иоанна (Иоан.)

Hechos de los Apóstoles (Hech)

Деяния Апостолов (Деян.)

Epístola a los Romanos (Ro)

Послание к Римлянам (Рим.)

Primera Epístola a los Corintios (1Co)

Первое послание к Коринфянам (1Кор.)

Segunda Epístola a los Corintios (2Co)

Второе послание к Коринфянам (2Кор.)

Epístola a los Gálatas (Gal)

Послание к Галатам (Гал.)

Epístola a los Efesios (Ef)

Послание к Ефесянам (Еф.)

Epístola a los Filipenses (Fil)

Послание к Филиппийцам (Фил.)

Epístola a los Colosenses (Col)

Послание к Колоссянам (Кол.)

Primera Epístola a los Tesalonicenses (1Te)
Segunda Epístola a los Tesalonicenses (2Te)

Первое Послание к Фессалоникийцам
(1Фес.)
Второе Послание к Фессалоникийцам
(2Фес.)

Primera Epístola a Timoteo (1Ti)

Первое Послание к Тимофею (1Тим.)

Segunda Epístola a Timoteo (2Ti)

Второе Послание к Тимофею (2Тим.)

Epístola a Tito (Tit)

Послание к Титу (Тит.)

Epístola a Filemón (Flm)

Послание к Филимону (Фил.)

Epístola a los Hebreos (Heb)

Послание к Евреям (Евр.)

Epístola de Santiago (San)

Послание Иакова (Иак.)

Primera Epístola de San Pedro (1Pe)

Первое Послание Петра (1Пет.)

Segunda Epístola de San Pedro (2Pe)

Второе Послание Петра (2Пет.)

Primera Epístola de San Juan (1Jn)

Первое Послание Иоанна (1Иоан.)

Segunda Epístola de San Juan (2Jn)

Второе Послание Иоанна (2Иоан.)

Tercera Epístola de San Juan (3Jn)

Третье Послание Иоанна (3Иоан.)

Epístola de San Judas (Jud)

Послание Иуды (Иуд.)
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Apocalipsis (Ap)
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Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис) (Откр.)
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ANEXO

II:

ENCUESTA REALIZADA EN

LA UNIVERSIDAD DE

KAZÁN
Имя:

Возраст:

Курс:
Группа:
Дайте определение следующим выражениям:
1.

arca de Noé

2.

vacas flacas

3.

gigante con pies de barro

4.

el pan de cada día

5.

hecho un Adán

6.

donde Sansón perdió el flequillo

7.

la sal de la tierra

8.

meterse por el ojo de una aguja

9.

bañarse en el río Jordán
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ANEXO III: ENCUESTA Nº1 REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
1.
Nombre:
Ciudad:

Edad:
Especialidad:

Nacionalidad:
Curso:

Frases hechas
1. Hablar adefesios

6. Echar margaritas a los puercos

2. Ser el alfa y omega

7. Más viejo que Matusalén

3. El arca de Noé

8. Ser el pan nuestro de cada día

4. Carta de Urías

9. La hiedra de Jonás

5. Fruta prohibida

10. La torre de Babel

A. ¿Cuáles has utilizado? Pon el número.

B. ¿Cuáles has oído? Pon el número.

C. ¿A cuáles les das un carácter religioso? Pon el número.

D. ¿Qué significan?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
E. ¿Puedes poner algún ejemplo que las incluya?
1)
2)
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2.
Nombre:
Ciudad:

Edad:
Especialidad:

Nacionalidad:
Curso:

Frases hechas
1. Adorar el becerro de oro

6. La piedra angular

2. Las ollas de Egipto

7. Rasgarse las vestiduras

3. Hacer números por las paredes

8. Otro gallo le cantara

4. Ser un benjamín

9. Poner el dedo en la llaga

5. El hijo pródigo

10. No está la Magdalena para tafetanes

A. ¿Cuáles has utilizado? Pon el número.

B. ¿Cuáles has oído? Pon el número.

C. ¿A cuáles les das un carácter religioso? Pon el número.

D. ¿Qué significan?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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9)
10)
E. ¿Puedes poner algún ejemplo que las incluya?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

3.
Nombre:
Ciudad:

Edad:
Especialidad:

Nacionalidad:
Curso:

Frases hechas
1. Pasar las de Caín

6. Poner otra mejilla

2. Sacar agua de las piedras

7. La oveja descarriada

3. Pasar un vía crucis

8. Ver la paja en el ojo ajeno

4. Seno de Abraam

9. Ir de Herodes a Pilatos

5. Ser un pobre de espíritu

10. Ser como la burra de Balaam

A. ¿Cuáles has utilizado? Pon el número.

B. ¿Cuáles has oído? Pon el número.

C. ¿A cuáles les das un carácter religioso? Pon el número.

D. ¿Qué significan?
1)
2)
3)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
E. ¿Puedes poner algún ejemplo que las incluya?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
4.
Nombre:
Ciudad:

Edad:
Especialidad:

Nacionalidad:
Curso:

Frases hechas
1. Al César, lo que es del César

6. Tirar la primera piedra

2. Meter cizaña

7. El beso de Judas

3. Dar coces contra el aguijón

8. Venderse por un plato de lentejas

4. Estar hecho un Lázaro

9. En menos que canta un gallo

5. Sepulcro blanqueado

10. Para más inri

A. ¿Cuáles has utilizado? Pon el número.

B. ¿Cuáles has oído? Pon el número.

C. ¿A cuáles les das un carácter religioso? Pon el número.
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D. ¿Qué significan?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
E. ¿Puedes poner algún ejemplo que las incluya?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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ANEXO IV: ENCUESTA Nº 2 REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE

GRANADA
Marca (X) las frases
hechas que has:
oído

usado

¿ Qué significan?

A imagen y semejanza
Adorar al becerro de oro
Apurar/ beber(se) el cáliz hasta las heces
Armar(se)/ montar(se) un/ el belén
Armar(se)/ preparar(se) un expolio
Armarse un toletole
Bañarse en el río Jordán
Carta de Urías
Construir/ edificar en/ sobre la arena
Convertir en una estatua de sal
Dar coces contra el aguijón
David y Goliath
Decisión/ sentencia salomónica
Donde Cristo dio las tres voces
Donde Sansón perdió el flequillo
Echar margaritas/ perlas a los cerdos
El arca de Noé
El buen samaritano
El chivo expiatorio
El festín/ el banquete/ la cena de Baltasar
El pan nuestro de cada día
Entrar/ meter en el redil
Espada de doble filo
Estar en el camino de Damasco
Estar en/ ir por el camino de Emaús
Estar hecho/ parecer un Judas
Estar/ estar bailando en Belén
Estar hecho un eccehomo/ un nazareno
Gigante/ coloso con pies de barro
Hablar adefesios
Ir de Herodes a Pilatos
La costilla de Adán
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La ida del cuervo
La ley/ pena del talión
La oveja descarriada
La piedra angular
La piedra de escándalo
La sal de la tierra
La torre de Babel
La travesía del desierto
La voz que clama en el desierto
Las ollas de Egipto (desear, recordar, volver)
Letra muerta
Llevar alguien su cruz
Llorar lágrimas de sangre
Maná caído del cielo
Más viejo que Matusalén
Masacre de inocentes
Meterse en un belén/ en belenes
Meterse/ entrar/ pasar por el ojo de una aguja
Nadie es profeta en su tierra
Negar alguna cosa como san Pedro
Niña de los ojos
No estar/ está la Magdalena para tafetanes
No ser digno de atarle los cordones de los zapatos
No tener a donde volver la cara
Pagar alguien con las setenas algo
Pasar las vacas flacas
Pasar las vacas gordas
Pegársele a alguien la lengua al paladar
Pobre de espíritu
Poner/ meter/ colocar el dedo en la llaga
Predicar/ clamar/ dar voces en el desierto
Rollo macabeo
Sacar agua de las piedras
Sacudir el polvo de lo pies
Seno de Abraham
Separar el trigo de la cizaña
Sepulcro blanqueado
Ser (el) alfa y omega
Ser como/ parecer la burra de Balaam
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Ser de la piel de Barrabás
Ser el Cirineo (de una persona)
Ser peor que Géstas
Ser un edén
Ser un Sansón
Estar hecho/ parecer un Adán
Estar hecho/ parecer un adefesio
Ser/ parecer un Jeremías
Ser/ parecer/ estar hecho una Magdalena
Sodoma y Gomorra
Subírsele a uno el humo a las narices
Tener los pies de barro
Tierra de promisión/ tierra prometida
Traer a alguien por la calle de la amargura
Trampa saducea
Valle de lágrimas
Ver el cielo abierto
Ver la paja en el ojo ajeno
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