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Las unidades fraseológicas (UF) son objeto de análisis desde hace ya más de
tres décadas. Efectivamente, se han realizado numerosos estudios sobre
diferentes aspectos relacionados con las UF, sobre su clasificación, así como otros
estudios con una perspectiva contrastiva en la que se compara la fraseología
propia de dos o más lenguas, pero no hay temas prioritarios. No obstante, se han
dejado de lado, hasta hace poco, aspectos fundamentales como por ejemplo la
fraseología diatópica, ya que la mayoría de los estudios fraseológicos en español
han tratado las UF del español peninsular y a menudo común. Las UF también
están presentes en las manifestaciones habladas y escritas de la modalidad
diatópica del español, pero suelen presentar algunos cambios o modificaciones con
respecto a su forma peninsular, o bien tener entre sus componentes palabras
propias que recuerdan las particularidades lingüísticas y culturales inherentes a
cada comunidad de hablantes o región lingüística. Este es el motivo por el que no
son siempre comprensibles para todos los usuarios hispanohablantes. Otro de los
aspectos que también se ha dejado de lado es la presencia de este tipo de
expresiones en diferentes ámbitos de especialidad, como la traducción
audiovisual, en sus diferentes modalidades.

Existen diferentes y numerosos tipos de UF, pero estudiaremos aquellas que
denominamos construcciones verbales fijas (CVF), en las que incluimos:
locuciones verbales, colocaciones verbales, verbos soporte y construcciones
verbales comparativas.

Objetivos y metodología
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• VO en español de Argentina de la película Nueve Reinas;

• Subtitulado en francés de la película Nueve Reinas;

• Doblaje en francés de la película Nueve Reinas;

• Subtitulado en inglés de la película Nueve Reinas.
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Introducción

Fuentes audiovisualesXI Jornadas de Traductología de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UA

Tu as besoin que je 
te fasse un dessin ou quoi ?

¡No controlas nada! 

¡Me estas tocando los huevos!

Para el presente trabajo, hemos seguido la siguiente metodología:
• Visualizar, vaciar y recopilar las CVF que aparecen en la película argentina

Nueve Reinas, de Fabián Bielinsky:
1. Primera visualización: familiarizase con la temática de la película y el

acento argentino de los actores. Aprovechar para apuntar alguna
expresión cuando se identificaba;

2. Segunda visualización: visualizar la película con más detalle,
parándonos cada vez que identificábamos una CVF para apuntarla en
un Excel y contextualizándola copiando la parte del guion en la que
aparece junto con los tiempos (vaciado);

3. Tercera visualización: comprobar las CVF identificadas y recopilar
únicamente las que sean de interés para la investigación. Añadir
aquellas expresiones que se nos hayan escapado en las dos
visualizaciones anteriores;

• Clasificar y rellenar los datos de las CVF argentinas recopiladas: minutaje,
estructura completa de la expresión, contexto, etc.;

• Buscar la definición de cada CVF en un diccionario propio del español de
Argentina e indicar el nivel de uso;

• Ofrecer equivalentes en español peninsular de acuerdo con el significado de la
expresiones;

• Visualizar y analizar las traducciones, con contexto, de las CVF argentinas
recopiladas hacia el francés y el inglés en sus versiones dobladas y
subtituladas.

Por lo tanto, nuestros objetivos son:
• Analizar una de las variantes del español diatópico de uno de los idiomas que

utiliza el español como idioma oficial: el español de Argentina;
• Mostrar la presencia de CVF diatópicas en contenidos audiovisuales: Nueve

Reinas;
• Observar diferencias y similitudes léxicas y de registro o nivel de uso de estas

CVF. ¿Pérdida de equivalencia?;
• Ver si se mantiene el carácter fraseológico de las CVF argentinas cuando se

traducen al francés y al inglés para el subtitulado y el doblaje.

Resultados
Ejemplo base de datos (VO/SUB FR/DUB FR):

Clasificación de las CVF argentinas:

Minutaje
CVF en español de 

Argentina

Estructura completa 

de la CVF
Variantes Tipología

00:06:13 - 00:07:41
La uruguaya no la 

puedes hacer

Hacer (alguien) la 

uruguaya
____ Locución verbal

00:13:12 - 00:13:30 No soy un chorro Ser (alguien) un chorro ____
Locución verbal

Definición
Fuente -

Diccionario
Nivel de uso

Equivalente en 

español peninsular
CVF en contexto

https://www.taringa.n

et/+tv_peliculas_serie

s/9-reinas-y-sus-

estafas_gxbqz

Página web Popular / familiar / 

coloquial

Hacer (alguien) una 

martingala / Hacer 

(alguien) una artimaña 

/ Hacer (alguien) un 

ardid

[Marcos]: Porque lo hice un millón de

veces. Y porque sé que la uruguaya no

la puedes hacer dos veces en el mismo

negocio. Entras, la haces, salís. Eso es

ley. A menos que quieras que te caigan a

trompás y que te metan en cana. Y no

necesariamente en ese orden.

Ser un 

ladrón/delincuente.

Diccionario 

fraseológico del 

habla argentina. 

Frases, dichos y 

locuciones. De 

Pedro Luis Barcia y 

Gabriela Pauer

Vulgar

Ser (alguien) un 

mechero

[Juan]: Me dio esto, se lo tenía que

devolver. [Marcos]: ¿Por qué no te lo

quedaste? [Juan]: No soy chorro.

[Marcos]: ¿Qué te pasa? [Juan]: Nada.

[Marcos]:¿Qué querés el anillo? [Juan]:

No, no es eso. [Marcos]: ¿Qué es? [Juan]:

Nada, la vieja.

• El contenido audiovisual analizado sí presenta CVF propias del español de
Argentina;

• Estas CVF fueron traducidas por: o bien otras CVF en las lenguas meta, o bien
los traductores prefirieron conservar el sentido pero no el carácter fraseológico;

• Se pierde la fraseología diatópica a la hora de traducir las CVF;
• Observamos una pérdida de equivalencia al traducir las CVF;
• Existen similitudes léxicas en cuanto al uso de los verbos soporte o

colocaciones verbales y existen diferencias en cuanto al nivel de uso;
• La problemática de la traducción de las UF pasa por saber que estamos frente a

una expresión y en captar su significado, pero depende de la naturaleza de las
expresiones;

• En un diccionario (ya sea monolingüe o bilingüe), se debería poder
encontrar cualquier unidad léxica simple o compleja, de significado
composicional o fijado.
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