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RESUMEN

Los problemas a los cuales se enfrentan los traductores e intérpretes son
esencialmente lingüísticos. Uno de los problemas a la hora de traducir un mensaje, oral o
escrito, de una lengua a otra, son las expresiones metafóricas. La lingüística cognitiva
ofrece una explicación y punto de partida para la búsqueda de soluciones para este
problema y nos propone tener en cuenta las distintas condiciones de correspondencias y
lexicalización a la hora de traducir metáforas. Con esta investigación se busca analizar de
manera comparativa un conjunto de 20 expresiones metafóricas muertas relacionadas con el
cuerpo humano del inglés y sus equivalentes en el español, con el fin de describir el cambio
de dominios cognitivos en la traducción de metáforas como una alternativa de análisis y
solución a los problemas de traducción de las expresiones metafóricas. Para ello
proponemos una metodología de análisis basada en el modelo de decodificacióncodificación de la traducción y el modelo de análisis de metáforas de Rivano (1999)
teniendo en cuenta la situación cultural y léxica de la metáfora, el equivalente en la lengua
de destino, en este caso el español, el método usado para su traducción y las
correspondencias que se establecen tanto en la lengua de origen como en la lengua de
destino. Finalmente con base en este análisis, se propondrá una lista de posibles esquemas
que se pueden encontrar en la traducción de expresiones metafóricas muertas del inglés al
español relacionadas con el cuerpo humano a partir del corpus seleccionado y los esquemas
de traducción propuestos por Iranmanesh & Kaur (2010), basados en hipótesis cognitiva de
la traducción (Mandelblit, 1995) conocida también como CTH por sus siglas en inglés
(Cognitive Translation Hypothesis).

Palabras claves: traducción, lingüística cognitiva, cultura, metáforas, inglés,
español, dominios cognitivos.
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ABSTRACT

The problems encountered by translators and interpreters are essentially linguistics.
One of the problems faced when transferring a message, whether oral or written, from one
language to another are metaphorical expressions. Cognitive linguistics offers an
explanation and a starting point for finding solutions to this problem and proposes a new
view, to take into account the different mapping conditions and lexicalization when
translating metaphors. This research project aims to analyze in a comparative framework a
corpus of 20 dead metaphorical expressions related to the human body in English and their
equivalents in Spanish, in order to describe the changes in the cognitive domains in the
process of translating metaphors, as an alternative form of analysis, and solution of
metaphor translating problems. Therefore, we will propose an analysis methodology based
on the coding-decoding model of translation and the metaphor analysis model proposed by
Rivano (1999). Taking into account: the cultural and lexical context of the metaphor, the
equivalent of the metaphor in Spanish, the translation strategy used, and the mapping
condition in both languages. Finally, based on the results of the analysis, we will propose a
list of possible translation schemes found in the translation from English into Spanish of the
dead metaphorical expressions related to the human body and the translation schemes
proposed by Iranmanesh & Kaur (2010). Schemes based on the Cognitive Translation
Hypothesis (Mandelblit, 1995).

Key words: translation, cognitive linguisitcs, culture, metaphors, English, Spanish,
cognitive domain.
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INTRODUCCIÓN

La lingüística es el estudio científico del lenguaje, este intenta describir y explicar
los hechos lingüísticos a través de su manifestación en diversas lenguas. De acuerdo con
Payratos, la lingüística “trata de dilucidar los principios genéricos del lenguaje humano, con
el fin de construir una teoría que lo explique” (Valdez Ramos, J. (2006, p. 747)). La
lingüística puede dividirse en teórica y aplicada, la primera como su nombre lo indica está
orientada a los aspectos teóricos y la creación de estos, mientras que la lingüística aplicada
está orientada a resolver los problemas prácticos que lleven como eje central la lengua
(McCarthy, 2001, p. 4), en otras palabras, su objetivo principal es ofrecer soluciones a
problemas reales cuyo tema central es la lengua y el lenguaje humano (Brumfitk, 1991
cómo citado en McCarthy, 2001, p. 4).
Dentro de la lingüística aplicada se pueden encontrar campos como el bilingüismo,
el análisis del discurso, el análisis conversacional, el tratamiento automático de lenguas, la
enseñanza y adquisición de lenguas, la traductología, entre otras. La traductología o
estudios de traducción es una maduración de las reflexiones lingüísticas que intervienen en
el proceso de la traducción (Muñiz, 1998, p. 141- 142).
Carmen Muñiz Cachón, en su artículo La lingüística en la traducción (1998)
describe y teje la relación entre lingüística, lingüística aplicada y traductología (estudios de
la traducción) de la siguiente manera:
La traducción precede a la reflexión científica sobre el lenguaje en
la medida en que las técnicas preceden a las ciencias; no obstante las
ciencias podrán a su vez explicar el funcionamiento de las técnicas. En este
sentido, ciencia y técnica se nutren mutuamente dando como resultado un

2
saber de tipo tecnológico. El enriquecimiento de la técnica de la traducción
con la reflexión lingüística, así como con otras técnicas -la lexicografía, el
tratamiento automático de textos, etc.- dará lugar a una tecnología: la
traductología. Por tanto, la traductología es una tecnología lingüística, una
maduración de las reflexiones lingüísticas que intervienen en el proceso de
la traducción. En este sentido las tecnologías lingüísticas pueden
considerarse lingüística aplicada en la medida en que tienen una base
lingüística pero sus resultados no pueden evaluarse en términos de verdad o
falsedad - como sucede en las ciencias - sino que se valorarán en su grado
de aceptación, en su adecuación a las expectativas perseguidas. (Muñiz,
1998, pp. 141-142)

Una vez explicada la relación que existe entre la lingüística y la traducción, vale la
pena dar una definición de esta última. Se han dado muchas definiciones acerca de que es la
traducción, pero se pueden resumir como: “trasladar el significado de un texto a otro
idioma en la forma en que el autor pretendió el texto original” (Newmark, 1988). Sin
embargo, cuando tomamos en cuenta conceptos como lengua y cultura, y la relación que
entre estas existe, podemos darnos cuenta de que la traducción es una actividad mucho más
compleja, una actividad transcultural que no solo involucra dos lenguas sino también dos
culturas (He, 2017).
Uno de los retos o desafíos que un traductor debe enfrentar en su oficio son las
metáforas. En primer lugar por su carga cultural ya que estas expresiones adquieren su
significado asociativo del entorno nativo, costumbres locales, literatura y cosmovisión
particulares, y por las diferencias semánticas y léxicas en la recodificación del mensaje en
la lengua meta o destino.
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Desde la aparición de la teoría de la metáfora con la lingüística cognitiva estas
expresiones han dejado de ser vistas como meras figuras retóricas para ser reconocidas
como parte central del lenguaje humano, desde los trabajos de Aristóteles hasta la
introducción de la teoría de las metáforas por Lakoff & Johnson (2003). Las metáforas
como mecanismo cognitivo permiten la conceptualización del mundo y la codificación de
nuevos conocimientos (Fajardo, 2006). Este trabajo parte de la hipótesis de que la dificultad
en la traducción de metáforas y expresiones metafóricas se debe a un cambio en el dominio
cognitivo de estas a la hora de ser re-codificadas o transferidas de la lengua origen, en este
caso inglés, a la lengua meta, el español. En otras palabras, cuando se traducen expresiones
metafóricas de una lengua a otra, el dominio cognitivo de destino puede cambiar respecto al
de la lengua de origen dependiendo de la forma como se traduce un concepto que puede ser
categorizado dentro de un dominio cognitivo diferente al de la lengua de origen. Si es así,
entonces ¿Cuáles son los distintos esquemas que podemos encontrar en la traducción de
metáforas del inglés al español? y ¿Cómo puedo asegurarme de transmitir el mensaje
traducido con la mayor exactitud?
El enfoque cognitivo fue un giro fundamental en términos de la percepción de las
metáforas con el trabajo de Lakoff & Johnson (2003) conocido como “teoría cognitiva de la
metáfora” el cual atribuye valor cognitivo a la metáfora; convirtiéndolas en base
fundamental de nuestro sistema conceptual. Las metáforas ya no son vistas como una figura
retórica sino más bien como un mecanismo cognitivo que es indispensable para la
conceptualización del mundo que nos rodea (Fajardo, 2006) al ser capaz de procesar
información abstracta a partir de conceptos más concretos, simples y familiares (Cuenca &
Hilferty, 1999).
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En lo que concierne a la traducción, hasta ahora se ha mantenido una postura muy
tradicional en cuanto al enfoque dado a la metáfora. Mandelblit (1995) propuso lo que se
conoce como hipótesis cognitiva de la traducción (CTH - Cognitive Translation Hypothesis)
en el cual consideró dos esquemas para la traducción de metáforas: condiciones similares
de correspondencias (Similar Mapping Conditions) y condiciones distintas de
correspondencias (Different Mapping Conditions).
A raíz de los esquemas propuestos por Mandelblit (1995), Al-Hasnawi (2007)
propuso un tercer esquema: condiciones similares de correspondencias con variación en
implementación léxica (similar mapping condition but lexically implemented differently),
más tarde y a la luz de los dos trabajos anteriores, Iranmanesh & Kaur (2010) considera seis
esquemas para la traducción de metáforas del inglés al persa: 1) la metáfora de la lengua
origen (LO) no existe en la lengua meta (LM), 2) la LO y LM comparten condiciones
similares de correspondencias, 3) la LO y LM comparten condiciones similares de
correspondencias pero distinta implementación léxica, 4) la LO y LM tienen una
implementación léxica similar pero condiciones distintas de correspondencias, 5) la LO y
LM tienen condiciones distintas de correspondencias, 6) la metáfora de la LM no existe en
la LO, aunque esta última posibilidad es solo una posibilidad teórica.
Lakoff & Johnson en su trabajo Metaphors we live by (2003) nos proponen una
taxonomía de la metáfora (metáforas ontológicas, estructurales y orientacionales); sin
embargo, esta clasificación no es muy útil en la creación de estrategias para la traducción
de metáforas. Desde la perspectiva de la traductología, o traducción, Peter Newmark (1981,
1988), uno de los pilares de la traducción, propone seis categorías o clasificación de
metáforas: metáforas muertas, cliché, tópicas o desgastadas, adaptadas, recientes y
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originales. Estas categorías propuestas por Newmark están basada en el uso de la metáfora
en la lengua y con relación a su grado de vitalidad de la imagen que representa, desde esta
clasificación es más factible la creación e implementación estrategias para la traducción de
estas.
Las metáforas funcionan a través de dominios. Las metáforas conceptuales, aquel
conjunto de expresiones metafóricas que encierran una idea o concepto, poseen un dominio
de origen, del cual presta sus conceptos, y un dominio destino, es sobre el cual se aplican o
proyectan las características tomadas del dominio de origen (Cuenca & Hilferty, 1999, pp.
101-102). También se debe tener en cuenta que cada expresión metafórica posee también
una estructura interna, formada por la imagen, el objeto y los sentidos (Newmark, 1988,p.
105; 1981, p. 85), los cuales corresponden de forma equivalente, pero a menor escala, el
dominio origen, el dominio destino y las correspondencias establecidas, respectivamente.
Las metáforas muertas (dead metaphor) son aquellas que han sido usadas con tanta
frecuencia y por un largo periodo de tiempo que se pueden considerar literales (Zhao, 2014),
en palabras de Dobrzyńska (1944, p. 77 en Pawelec, 2006) “A lexical item with a
conventional meaning different from its original meaning, therefore, there is no need to
consult the original meaning in order to understand a dead metaphor.” Autores como
Prandi (2010) consideran que las metáforas que representan mayor complejidad a la hora de
ser traducidas no son aquellas metáforas creativas o conflictivas, sino las convencionales,
de uso cotidiano o regulares, ya que si no se les presta la atención necesaria puede llevarnos
a cometer errores de falsos cognados. Para Newmark (1981), si bien estas no son las más
difíciles de traducir, si representan una trampa inmemorial para el traductor.
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Una de las principales motivaciones para este proyecto de investigación, es conectar
las dos áreas del conocimiento en los cuales me he estado desarrollando como profesional
en los últimos cinco años: la lingüística y la traducción; considero que este trabajo es el
eslabón principal para conectar mis estudios de pregrado en lingüística y literatura, con mi
futuros estudios de posgrado en traducción e interpretación.
Además de estos motivos personales, debemos reconocer que el posible cambio de
los dominios cognitivos en las metáforas muertas o consistentes al pasar de un idioma a
otro, no solo representa un problema para los traductores e intérpretes, sino también para
aquellos que aprenden una nueva lengua o que deben hacer uso de una segunda lengua para
comunicarse.
A pesar de que la teoría cognitiva en la traducción ya ha sido abordada por algunos
autores o teóricos, esta no es aún muy conocida y ha sido muy poco desarrollada,
especialmente en las traducciones entre el idioma inglés y español. Para los traductores e
intérpretes, especialmente aquellos en formación, este tipo de análisis y proyectos les
ayudaría a ser conscientes de la permeabilidad de la metáfora en la lengua y los retos que
representa la semantización de las expresiones metafóricas desde o hacia una lengua. Este
trabajo también abriría una puerta para la investigación y planteamiento de los posibles
esquemas que se podría hallar en la traducción de metáforas del inglés al español. Esta
forma técnica de tratamiento de metáforas también ayuda a la tecnificación del trabajo y al
incremento de la calidad de la traducción.
Este trabajo también podría ser beneficioso a los docentes de lengua extranjera ELE
(Español como Lengua Extranjera), EFL (English as a Foreign Language) y ESL (English
as a Second Language), a crear y plantear estrategias que ayuden a los estudiantes a
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comprender la cultura de la lengua L2 partiendo de la comprensión y entendimiento de su
propia lengua. También ayudará a reconocer los errores más comunes y falsas analogías
que hacen los estudiantes nativos del inglés al comunicarse en español y viceversa a raíz de
la traducción mental y literal de estas expresiones que le son comunes y naturales en el día
a día. Finalmente, considero que este proyecto contribuiría en el área lingüística a tener un
trabajo puntual para servir de base a reflexiones sobre el comportamiento de las metáforas
desde una perspectiva translingüística, al establecer una comparación desde el punto de
vista semántico y cognitivo entre el inglés y el español.
Los estudios realizados en la comparación de metáforas y sus equivalentes en una
lengua meta o de destino, están enfocados en su gran mayoría al análisis de estrategias de
traducción utilizadas o a revisar el nivel de precisión con el cual han sido codificados en la
lengua de destino. Existen muy pocos trabajos en los cuales se aborde la problemática de
las metáforas en la traducción desde una perspectiva lingüística y cognitiva. Esta última se
ha venido desarrollando con más fuerza en las últimas dos décadas.
Algunos de los trabajos se han realizado del español con otras combinaciones de
idiomas tales como noruego, sueco, inglés, etc., y la mayoría de estos han sido publicados
en inglés. Estos trabajos abordan la traducción de expresiones metafóricas en libros o
cuentos para analizar el tipo de recurso o estrategia usado para transferir estas expresiones
de una lengua a otra. La mayoría de estos trabajos, o por lo menos aquellos con los cuales
me he tropezado, abordan las metáforas desde la perspectiva tradicional, es decir, la
metáfora como un instrumento de decoración de la lengua o figura retórica. Muchos de los
trabajos encontrados comparan y analizan el tipo de metáforas y expresiones metafóricas
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utilizadas en los titulares de noticias y en el ámbito de la economía usadas para describir o
hablar de ciertos temas en específico en dos lenguas.
Uno de los trabajos y quizás más completos y amplios que abordan la metáfora
desde una perspectiva lingüística, la semántica cognitiva, es el de Sabine Geck Scheld, cuya
tesis doctoral de aproximadamente 800 páginas se intitula Estudio contrastivo de los
campos metafóricos en alemán y español. Una aportación a la semántica cognitiva
(Universidad de Valladolid, 2000). Esta tesis dividida en dos partes: una en la cual sitúa la
teoría cognitiva de la metáfora dentro del marco de la lingüística cognitiva y esta, a su vez,
dentro de la ciencia cognitiva. También da un repaso general de los elementos que la
configuran, tales como: la teoría de gestalt, la teoría de los prototipos, las categorías del
nivel básico y otros conceptos relacionados con la categorización, la metáfora, definida y
categorizada dentro de los paradigmas de la lingüística cognitiva. En la segunda parte de la
tesis, Scheld compara múltiples metáforas conceptuales relacionadas con el tiempo, la
actividad intelectual, el lenguaje, las emociones (interés, tristeza, alegría, asombro, ira,
miedo, asco y hastío, desdén, vergüenza, culpabilidad y conciencia), amor y odio, entre el
idioma español y el alemán.
La tesis de María Esager, Fire and Water: a comparative analysis of conceptual
metaphors in English and Danish news articles about the credit crisis 2008 (2011) se
acerca también a la metáfora desde una perspectiva cognitivista. En su tesis, Esager parte
del hecho de que las metáforas utilizadas para conceptualizar los fenómenos de la economía
en el idioma inglés y otras lenguas romances, tales como el español, el alemán y el rumano,
son muy similares. Debido al vacío existente de este tipo de estudios entre el inglés y el
danés, decide realizar un trabajo en el que analiza artículos de noticias económicas en danés
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e inglés para identificar el tipo de expresiones metafóricas utilizadas para describir la
economía y determinar a qué metáfora conceptual pertenecen.
Otros trabajos que también hacen parte del ámbito económico pero que hacen
especial énfasis en el área financiera, reportes financieros, son los trabajos de Ana María
Rojo López y María Ángeles Orts Llopis, Conceptual Metaphors and Translation: A
Comparative Study of Metaphors in English and Spanish Financial Reports (Universidad
de Murcia) y Jonathan Charteris-Black y Timothy Ennis, A Comparative Study of Metaphor
in Spanish and English Financial Reporting (University of Surrey).
El primero, Conceptual Metaphors and Translation: A Comparative Study of
Metaphors in English and Spanish Financial Reports (Universidad de Murcia, 2008),
analiza y compara artículos financieros publicados durante el año 2007 en los periódicos
The Economist y El Economista. Este trabajo busca identificar las posibles similitudes y
diferencias en las metáforas conceptuales y sus expresiones léxicas entre ambas lenguas.
Los resultados de este trabajo no fueron tan diferentes a otros trabajos previos realizados,
existen muchas similitudes entre las metáforas usadas por ambos periódicos para describir
los reportes financieros, de acuerdo a los autores de este documento, esto podría representar
un gran beneficio para los traductores cuando deban lidiar con vocabulario de esta área.
Por último, A Comparative Study of Metaphor in Spanish and English Financial
Reporting (University of Surrey, 2001), muestra un avance puesto que compara el uso de la
metáfora lingüística y la metáfora conceptual en un corpus de reportes financieros
publicados en periódicos durante la quiebra financiera de octubre del 1997 en inglés y
español. En su análisis, se encontraron muchas similitudes en las metáforas conceptuales y
lingüísticas usadas en ambas lenguas, más sin embargo, se pudo notar que en los reportes

10
del idioma español existe una preferencia por las metáforas basadas en los estados de ánimo
y personalidades, mientras que en los reportes de lengua inglesa se prefieren las metáforas
basadas en términos náuticos.
Como lo mencioné anteriormente, existen muchos trabajos que comparan las
metáforas entre dos lenguas pero desde un punto de vista más literario, es decir, se
encargan de analizar las versiones traducidas de textos literarios o académicos para
determinar la estrategia de traducción usada y el nivel de precisión o exactitud con la cual
han sido traducidas. Este es el caso de trabajos como el de Therese Waldau, Metaphors and
Translation: A Study of Figurative Language in the Works of Astrid Lindgren (Mid Sweden
University, 2010) en el cual se encarga de descubrir las diferencias en el uso de metáforas y
símiles en la literatura infantil traducida del sueco al inglés. Para ello analiza y compara los
libros Pippi Longstocking y The Six Bullerby Children, la autora encuentra que en la
versión sueca de estos libros contienen muchas más metáforas que la versión inglesa de los
mismos.
Un trabajo similar a este, pero enfocado en las estrategias usadas por el traductor
para trasladar las expresiones metafóricas es el de Claudio Vilches, en su tesis Traducción
de la metáfora de español a noruego (Universidad de Bergen, 2008) analiza la traducción
al noruego de dos novelas “La casa de los espíritus” de Isabel Allende y “Como agua para
chocolate” de Laura Esquivel. Pedro A Fuentes Olivera, en su artículo Metaphor and
Translation: A case study in the field of economics (Universidad de Valladolid, 1998)
analiza las expresiones metafóricas en un capítulo de un libro clásico de economía
traducido al español, “Economics” de Samuel & Nordhaus (12th edition) y su contraparte
en español “Economía” traducida por Luis Toharia Cortés (12° edición) este encuentra que
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las estrategias usadas por el traductor del libro, crea metáforas en el español que son
ininteligibles hasta cierto punto y que no concuerdan con el modo en que se han codificado
las metáforas económicas en el español.
Finalmente, me gustaría cerrar esta lista de antecedentes con la tesis de Luisa
Fernanda Arrieta León, Correspondencia de las traducciones de metáforas terminológicas
en ciencias marinas: un estudio contrastivo inglés-español (2017), ya que es el único
trabajo de este tipo realizado en Colombia (Universidad Autónoma de Manizales) que
pude encontrar. En su tesis, Arrieta León parte de la afirmación que realizan autores como
Fuertes Olivera y Samaniego-Fernández en los que afirman que no hay estudios
descriptivos contundentes concernientes a la traducción de las metáforas. Esta tesis se
enfocó en describir el tipo de correspondencias semántico-cognitiva y cultural de las
metáforas terminológicas, en las ciencias marinas, al traducirlas del inglés al español. Para
esto se basó en la tipología socio-cognitiva de situacionalidad propuesta por Ureña y
Tercedor (2011), especificidad cultural, tipicalidad cultural, ángulos de percepción de
referente y nivel de especificidad.
Como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de esta revisión de los antecedentes,
no se pudieron hallar trabajos que se centren en el análisis y traducción apropiadas de las
metáforas muertas, que representan a menudo dificultades de traducción. Además, son muy
pocos los trabajos que se encargan de abordar la traducción de metáforas desde la
perspectiva lingüística y cognitiva para rastrear correspondencias y cambios de dominios
cognitivos en la traducción de expresiones metafóricas del inglés al español.
El objetivo principal de este trabajo investigativo es describir el cambio en dominios
cognitivos en la traducción de expresiones metafóricas muertas como alternativa de análisis
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y solución a los problemas de traducción de las expresiones metafóricas en un corpus de 20
expresiones metafóricas muertas, aquellas que se han usado por tanto tiempo que parece
que se habla literalmente (Zhao, 2014), relacionadas con el cuerpo humano para el
planteamiento de posibles esquemas de traducción. Para ello, es necesario, plantear una
metodología de investigación que se ajuste al objeto de estudio de este trabajo investigativo,
analizar expresiones metafóricas regulares del inglés y sus equivalentes en español para
rastrear las correspondencias establecidas entre sus dominios de origen y de destino, y
proponer una lista de posibles esquemas que se pueden encontrar en la traducción de
expresiones metafóricas del inglés al español usando como base el corpus seleccionado de
expresiones metafóricas relacionadas con el cuerpo humano.
El primer capítulo de este trabajo de grado se centrará en establecer un marco
teórico alrededor de las metáforas, tanto desde la perspectiva de la lingüística cognitiva
como desde la traductología o estudios de la traducción. Veremos la metáfora como
proceso cognitivo; estableceremos las diferencias y relaciones entre las metáforas
conceptuales y las expresiones metafóricas; revisaremos las clasificaciones de las metáforas
desde el enfoque cognitivista propuesto por Lakoff & Johnson (2003) y la clasificación
propuesta por Peter Newmark (1981, 1988) desde la traductología; finalmente
profundizaremos en el concepto de metáforas muertas.
El segundo capítulo gira entorno a la traducción de metáforas y los problemas que
esta supone para el traductor. Se profundizará en las estrategias que se pueden encontrar
para la traducción de metáforas y se explorará la hipótesis cognitiva de la traducción o
Cognitive Hypothesis Translation, CTH, para finalmente presentar los esquemas que se
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pueden encontrar en la traducción de metáforas propuestos por Iranmanesh & Kaur (2010)
para las traducciones del inglés al persa.
El tercer capítulo, se enfocará primeramente en profundizar sobre los aspectos
metodólogicos de este trabajo de investigación, incluyendo una breve descripción del
Corpus of Contemporary American English (COCA), del cual se extrajo el corpus a
analizar, y del programa AntConc, herramienta usada para la observación y manejo del
corpus COCA. En segunda instancia nos enfocaremos en el análisis e interpretación del
corpus de las 20 expresiones metafóricas relacionadas con el cuerpo humano que se han
seleccionado.
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Capítulo 1.
Metáforas

1.1 Introducción.
Las metáforas han sido objeto de estudio y debate desde tiempo antiguos. A través
de los años distintas áreas del conocimiento tales como la filosofía, la lingüística, la
antropología, la psicología, el folklore, la teoría y crítica literaria han formulado teorías de
la metáfora (Dan Ben-Amos, 2001). Richardt (2000, p. 19 como lo cita Esager, 2011, p. 8)
considera que han existido principalmente dos enfoques en el estudio de metáforas. El
primero, incluye distintas teorías que perciben las metáforas como un fenómeno lingüístico
y retórico. El segundo, es un enfoque cognitivista en el cual las metáforas son consideradas
como parte del proceso cognitivo de los seres humanos.
El primer enfoque o enfoque tradicional se remonta a los trabajos de Aristóteles y
ha sido el más común a través de la historia. Este enfoque considera que las metáforas son
meras figuras literarias del habla y una desviación de algún lenguaje supuestamente literal.
Las metáforas son una forma de hacer la lengua mucho más colorida, por lo tanto, cuando
alguien usa palabras en un sentido no literal está de hecho creando un hecho imaginario.
Existen tres teorías o asunciones que se enmarcan dentro del enfoque tradicionalista.
La primera, la teoría de la sustitución, describe a las metáforas como una expresión que
puede ser sustituida por una expresión literal. En la segunda, teoría de la tensión o
controversia, las metáforas buscan provocar una reacción en el interlocutor causada por una
contradicción semántica que debe ser decodificada. La última, la comparación, también
considera las expresiones metafóricas como opuesto a una expresión mucho más literal,no

15
obstante, se considera una comparación abreviada entre dos dominios que son parecidos o
similares (Esager, 2011, pp. 8-9).
El segundo enfoque, el enfoque cognitivista, fue un giro fundamental en términos de
la percepción de las metáforas con el trabajo de Lakoff & Johnson conocido como “teoría
cognitiva de la metáfora” el cual atribuye valor cognitivo a la metáfora. Las metáforas ya
no son vistas como una figura de retórica sino más bien como un mecanismo cognitivo
indispensable para conocer el mundo; ya no son solamente una cuestión del lenguaje, sino
principalmente una cuestión de pensamiento y acción. Además, según Lakoff y Johnson
(2003, p. 1), todo nuestro sistema conceptual es fundamentalmente metafórico.
Este enfoque está poco a poco abriéndose paso en la traductología o estudios de la
traducción y puede contribuir al desarrollo de esta al aportar una nueva mirada. Este
capítulo tiene como objetivo establecer una base teórica enfocándose principalmente en
comprender las metáforas desde la perspectiva cognitivista, explorar distintas propuestas de
taxonomía de la metáfora para la elección de la que más beneficie y se ajuste a los objetivos,
y finalmente explicar con más detalles las metáforas muertas, objeto central de análisis de
este trabajo.

1.2 Metáforas como proceso cognitivo.
A diferencia de lo que pensamos, las metáforas no son una sofisticada creación de la
mente brillante de algún genio, estrictamente ligado al campo de la literatura o la poética.
Por lo contrario, las metáforas son el fundamento del lenguaje y la cognición (Lakoff &
Johnson. 2003). La mayoría de las expresiones que usamos a diario son metafóricas, (we
run out of time, we feel blue, we have a broken heart, etc.) de hecho, se dice que tres-
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cuartos del inglés está compuesto por metáforas (Newmark, 1981, p. 85), esto mismo se
podría pensar del español y otros idiomas, considerando la cantidad de trabajos que se han
realizado acerca de metáforas, especialmente en el área de las finanzas, economía, política
y artículos de periódicos. Sin embargo, raramente podemos reconocerlas en nuestro
discurso cotidiano debido a su ubicuidad en nuestros discursos diarios.
Las metáforas son nuestra herramienta más común para expresar y nombrar las
realidades a las que nos enfrentamos, comunicar conceptos abstractos (tales como
emociones, muerte, vida, etc.) de una forma más “tangible” y áreas del conocimiento en las
cuáles existe una necesidad constante de nombrar nuevos fenómenos, avances, dinámicas y
procesos. Por ejemplo, el campo de la economía y la política en inglés y español está lleno
de metáforas relacionadas con terminos del deporte y la guerra. Como lo mencionó Fajardo
(2006) las metáforas son un mecanismo cognitivo a través del cual los seres humanos son
capaces de crear y construir nuevos conceptos en base a la información ya almacenada en
nuestros cerebros, estas son un vehículo que hace posible profundizar en nuestro
conocimiento del mundo.
De acuerdo a Peter Newmark, una de las principales figuras en la fundación de los
estudios de traducción o traductología en el mundo anglosajón a partir de la década de 1980,
las metáforas tienen dos propósitos que se cumplen simultáneamente, el primero es un
propósito referencial, es decir, describir un proceso o estado mental, un concepto, una
persona, un objeto, cualidad o acción de la forma más comprensible y concisa posible. El
segundo propósito, es pragmático, es el propósito de apelar a los sentidos, causar interés,
clarificar de forma gráfica, provocar, deleitar y sorprender. El primer propósito es cognitivo
y el segundo estético (Newmark, 1988, p. 104).
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A pesar de que raramente logramos reconocer las metáforas debido a su naturaleza
figurativa, estas tienen sus raíces en nuestras experiencias físicas y culturales. Por ejemplo,
en la siguiente metáfora en inglés, CONSCIOUSNESS, el estado de conciencia, es
concebido en términos de VERTICALIDAD (Lakoff & Johnson, 2003, p. 15)
paralelamente, también podemos encontrar paralelamente en el idioma español expresiones
similares.

1. CONSCIOUS IS UP (Lakoff & Johnson, 2003, p. 15)
Get up. Wake up.
I’m up already.
He rises early in the morning.
2. LO CONSCIENTE ESTÁ ARRIBA (Lakoff, G., Johnson, M., & González Marín,
C., 2015, P. 51)
Levantarse.
Ya me levanté.
El se levanta temprano por la mañana.
3. UNCONSCIOUS IS DOWN (Lakoff & Johnson, 2003, p. 15)
He fell asleep.
He dropped off to sleep.
He’s under hypnosis.
He sank into a coma.
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4. LO INCONSCIENTE ESTÁ ABAJO (Lakoff, G., Johnson, M., & González Marín,
C., 2015, P. 51)
Cayó dormido.
Se hundió en un sueño profundo.
Está bajo hipnosis.
Cayó en coma.
Estas metáforas están basadas en nuestra experiencia, los seres humanos y gran
parte de los mamíferos se acuestan (lay down) para dormir y se levantan (stand up) cuando
están despiertos (Lakoff & Johnson, 2003, p. 15). Debido a su convencionalidad, estas
metáforas se han vuelto prácticamente “invisibles” para un hablante promedio, lo que nos
indica que estas han sido totalmente asimiladas y ya son parte del sistema conceptual.

1.3 Metáforas conceptuales, expresiones metafóricas y su papel en la traducción.
A la hora de hablar de o analizar metáforas, es necesario hacer una distinción entre
metáforas conceptuales y expresiones metafóricas (Cuenca & Hilferty, 1999, p. 100),
también conocidas como metáforas lingüísticas. Para explicarlo de forma más clara
volveremos al ejemplo (4) en el apartado anterior.
La expresión en mayúscula, LO INCONSCIENTE ESTÁ ABAJO, es lo que se
conoce como metáfora conceptual, y las expresiones en minúscula, a) Cayó dormido, b) Se
hundió en un sueño profundo, c) Está bajo hipnosis, d) Cayó en coma, son expresiones
metafóricas. La metáfora conceptual es un esquema abstracto de lo que cognitivamente
entendemos al unir o conectar varias expresiones metafórica, esto con el fin de poder
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identificar información y generalizaciones que de otro modo se perderían (Cuenca &
Hilferty, 1999, p. 100).
De acuerdo a Lakoff y Johnson (2003), la estructura interna de las metáforas
conceptuales está compuesta por un dominio origen (DO), el cual presta sus conceptos, y
un dominio destino (DD), sobre el cual son proyectadas las correspondencias entre dichos
conceptos. Las correspondencias son aquellas que enlazan el dominio origen con el de
destino, estas se subdividen en correspondencias ontológicas, las cuales ponen de
manifiesto las relaciones analogías, y correspondencias epistemológicas, que representan el
conocimiento que se importa del DO al DD (Cuenca & Hilferty, 1999, pp. 101-102).

(Figura 1.3.1. Tomada de Cuenca & Hilferty, 1999, p. 111)

Por su parte, las expresiones metafóricas o metáforas lingüísticas también cuentan
con una estructura interna, Newmark (1988,p. 105; 1981, p. 85) usa la siguiente
terminología a la hora de hablar de las expresiones metafóricas: Objeto (object) es el ítem
que está siendo descrito por la metáfora, este sería el equivalente al dominio de destino a
menor escala. Imagen (image) es el ítem con el cual el objeto se describe, equivalente al
dominio de origen. Sentido (sense) también conocido también como tenor o puntos de
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similitud; el sentido, muestra en qué aspectos particulares el objeto y la imagen son
similares o se conectan, algo como las correspondencias entre los dominios.

(Figura 1.3.2. Tomada de Newmark, 1988, p. 105)

Ahora, cabe resaltar que los conceptos de metáfora lingüística o expresión
metafórica no se opone al término de metáfora conceptual, Kovecses (2010, p. 4) menciona
que para poder sugerir la existencia de una metáfora conceptual es necesario conocer cuales
son las metáforas lingüísticas (expresiones metafóricas) que apuntan a la existencia de esta.
dicho de otro modo, cuando el objeto e imágenes de un grupo de expresiones metafóricas
pertenecen al mismo dominio origen y destino respectivamente, estamos entonces frente a
una metáfora conceptual, ya que se crea una representación cognitiva de cómo un concepto
A es explicado a través del concepto B.
Tener conocimiento acerca de las metáforas conceptuales aportan al ejercicio de la
traducción ya que contienen la idea general de todas las expresiones metafóricas que
conforman un texto o párrafo, por lo tanto al identificar las expresiones metafóricas en un
texto que pertenecen a la misma metáfora conceptual, nos permite trasladar el sentido y
significado en la lengua de destino. Nos permite encontrar un equivalente para reemplazar
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la metáfora conceptual y con ella todas las expresiones metafóricas de la lengua de origen
con su equivalente más preciso en la lengua de destino.
Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en el artículo de Pedro A. Fuentes Olivera
Metaphor and Translation: A case study in the field of economics (1998) el cual analiza la
traducción al español de algunas metáforas del inglés en un libro clásico de economía, el
capítulo 12 de Economics de Samuelson & Nordhaus y su contraparte en español
Economía traducido por Luis Toharia Cortés. Para ello Fuentes Olivera agrupa las
expresiones metafóricas de acuerdo a la metáfora conceptual y revisa la precisión con la
cual estas han sido traducidas. Una de estas metáforas es INFLATION IS A HORSE la cual
el traductor del libro tradujo usando el equivalente exacto de la metáfora original: LA
INFLACIÓN ES UN CABALLO, de acuerdo a Fuentes Olivera, esta no era la forma más
adecuada ya que las expresiones relacionadas a esta metáfora (creep, trot, canter, gallop)
no se usan en español, para expresar estas mismas ideas en español se prefiere usar una
metáfora relacionada con términos geométricos, “espiral inflacionista”, usada para explicar
que el rápido aumento de la inflación que está fuera de control . Es de esta forma que
comprender y entender las metáforas conceptuales de un texto es esencial a la hora que
mantener y transferir el sentido que el autor desea expresar en la lengua de destino.
Sin embargo, a la hora de traducir, el traductor o intérprete debe lidiar con las
expresiones metafóricas en particular, debido a que podrían existir cambios en la forma en
la que una expresión particular ha sido codificada dentro de la lengua meta, y esta no
pertenezca a la misma metáfora conceptual. Como aparece en el trabajo de Fuentes Olivera,
siguiendo el mismo ejemplo anterior, la metáfora conceptual usada en el español es distinta
a la usada en inglés, sin embargo una de las expresiones metafóricas “keep inflation in the
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barn rather than running wild” al ser traducida con su equivalente en el español “no dejarla
con las riendas sueltas” preserva parcialmente la metáfora en el idioma original, es decir, de
la INFLACIÓN ES UN CABALLO.

1.4 Clasificación de las metáforas.
A continuación me propongo a presentar dos clasificaciones o taxonomías de la
metáfora. La primera, propuesta por Lakoff & Johnson en su obra Metaphors we live by
(2003), y la segunda, propuesta por Peter Newmark, teórico de los estudios de traducción,
en sus obras The translation of metaphor (1981) y A textbook of translation (1988). Esto
con el fin de poder sustentar la decisión de centrarnos en el análisis de metáforas muertas.

1.4.1 Clasificación de las metáforas de acuerdo a Lakoff & Johnson.
Desde el cognitivismo, Lakoff & Johnson en su obra Metaphors we live by (2003)
distinguen tres tipos de metáforas conceptuales: metáforas orientacionales, ontológicas y
estructurales.
1.4.1.1 Metáforas orientacionales están fundamentadas en las experiencias
corpóreas con el entorno físico que nos rodean, en su gran mayoría son de carácter espacial,
tales como arriba-abajo, dentro-fuera, más-menos, etc. Este tipo de metáforas proporcionan
un mejor entendimiento de conceptos abstractos en términos orientacionales. P. ej. arribaabajo, nuestra experiencia nos dice que MÁS ES ARRIBA y MENOS ES ABAJO, si
alguien toma un contenedor y le agrega una sustancia o un objeto físico, el nivel sube, y si
una parte de esta sustancia u objeto es sacado del contenedor entonces el nivel baja. A pesar
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de que estar principalmente fundamentadas en lo corpóreo, estas también son determinadas
por las culturas, por ejemplo, para algunas culturas menos es mejor, o el futuro puede estar
delante pero en otras detrás de nosotros (Lakoff & Johnson 2003, pp. 15-16).
1.4.1.2 Metáforas ontológicas están basadas en nuestras experiencias corpóreas
con otros objetos. Estas son en su gran mayoría personificaciones, es decir, atribuyen
cualidades humanas a fenómenos abstractos y no físicos, lo que nos permite identificar y
cuantificar, ofreciéndonos un gran poder de explicación (Lakoff & Johnson 2003, p. 33)
Por ejemplo:

a.

Su teoría me explicó el comportamiento de los pollos criados en fábricas.

b.

este hecho habla sobre las teorías en contra del uso.

c.

La vida me ha estafado.

d.

La inflación se está comiendo nuestras ganancias.
(Lakoff, Johnson, & González Marín, 2015, p. 71)

1.4.1.3 Metáforas estructurales son mucho más detalladas y específicas que las
anteriores. Este tipo de metáforas nos permiten entender y comprender un concepto
intangible en términos de otro, permitiéndonos resaltar o enmascarar características o
aspectos del término más allá de su simple descripción o explicación. P. ej. EL TIEMPO
ES UN RECURSO, metáfora sin la cual sería imposible entender la idea de tiempo, esta a
su vez revela la percepción cultural de occidente en la cual el tiempo es visto como valioso,
que puede ser medido y usado. (Lakoff & Johnson 2003, pp. 7-9)
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1.4.2 Clasificación de metáforas de acuerdo a Peter Newman.
En su obra de 1981, The translation of metaphor, Peter Newmark distingue cinco
tipos de metáforas: metáforas muertas, cliché, estándar, recientes y originales; siete años
más tarde en A textbook of translation (1988) agrega a su divisón un nuevo tipo de
metáforas conocida como adaptadas. Dividiendo así las metáforas en seis, que van desde
metáforas cuyo propósito es apelas a los sentidos hasta metáforas que nos permiten
describir procesos y estados mentales.

1981

Muertas

Cliché

Estándar

-

Recientes

Originales

1988

Muertas

Cliché

Estándar

Adaptadas

Recientes

Originales

Tabla 1. Tipos de metáforas de acuerdo a Peter Newmark.
1.4.2.1 Muertas. Las metáforas muertas son aquellas de las cuales difícilmente
somos conscientes de la imagen. frecuentemente están relacionadas con términos de
espacio y tiempo, partes del cuerpo, características ecológicas y actividades humanas
(Newmark, 1988, p. 106). Por ejemplo, time flies ‘El tiempo corre’, Broken heart ‘ Corazón
roto’. En este grupo de metáforas es en el que nos enfocaremos en este trabajo (ver
apartado 1.5).
1.4.2.2 Cliché. Estas metáforas están en la mitad entre las metáforas muertas. Estas
metáforas “son usadas como un sustituto de pensamientos claros, a menudo emotivamente,
pero sin corresponder a los hechos del asunto” (Newmark, 1988, p. 107). Por lo general
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este tipo de metáforas consisten en dos tipos de colocaciones (collocations): un adjetivo
figurativo y un sustantivo literal, como en filthy lucre, o un verbo figurativo y sustantivo
figurativo, como en explore all avenues y leave no stone unturned (Newmark, 1981, p.87).
1.4.2.3 Estándar. En inglés Stock, Newmark define este tipo de metáforas como
“metáforas establecidas” estas al ser usadas en un contexto informal son un “método
eficiente

y concisa

de cubrir situaciones

físicas

y/o

mentales

referencial

y

pragmáticamente”, estas tienen cierta intensidad emocional que no es desgastada con su
constante uso (Newmark, 1988, p. 108). Por ejemplo, Keep the pot boiling, hold all the
trumps. Las metáforas estándar o establecidas puede que tengan aspectos culturales
(similitudes o coincidencias), universales (o por lo menos ampliamente difundidas) y
subjetivos (Newmark, 1981, p. 87).
1.4.2.4 Adaptadas. Agregadas por Newmark en su obra publicada en 1988. Este
tipo de metáforas son metáforas estándar que han sido adaptadas por el autor u orador para
encajar dentro de un nuevo contexto (Newmark, 1988, p. 111). Por ejemplo, la expresión
The ball´s in your court now, podría ser modificada por el orador para expresar su punto,
The ball is a little in their court.
1.4.2.5 Recientes. Newman define estas metáforas como un neologismo que ha sido
acuñado anónimamente y que se ha extendido rápidamente en la comunidad de la lengua de
origen. Por ejemplo, palabras como Pissed, que en un contexto no metafórico significa
Drunk ‘Embriagado’, Making it o coming, es To have an orgasm ‘Tener un orgasmo’. Estas
metáforas también se pueden dar áreas técnicas (Newmark, 1988, p. 111; Newmark, 1981,
p. 91).
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1.4.2.6 Originales. este tipo de metáforas son creadas o citadas por un autor. Este
tipo de metáforas pueden ser universales, culturales o oscuramente subjetivas. También
pueden contener el mensaje central del presentado por el autor, su personalidad, sus
perspectivas e ideas de la vida o del asunto tratado (Newmark, 1988, p. 112).
El objeto de estudio de este trabajo se centra en las metáforas muertas (de acuerdo a
la definición de Newmar) esto se debe a que la taxonomía propuesta por Newmark a
diferencia de la de Lakoff & Johnson no nos plantea una división o contraposición entre las
dos líneas o enfoques de la teoría de la metáfora, sino que nos presenta un amplio abanico
de posibilidades, en el cual podemos encontrar metáforas cuyo propósito pragmático, o
estético, prima sobre su propósito referencial, o cognitivo; y viceversa. La división que nos
plantea está basado, a mi parecer, en la función y rol que cumple la metáfora.
Por otro lado, la taxonomía que presenta Lakoff & Johnson, nos permite
comprender en qué parte de nuestra experiencia física y cultural se encuentran o parten las
metáforas que usamos. Se podría decir que la clasificación de Lakoff & Johnson, es una
división de las metáforas conceptuales, mientras que la propuesta por Newmark, es una
clasificación de las expresiones metafóricas. Por lo que ninguna es mejor de la otra, sino
más adecuada dependiendo del objeto de estudio. Para este proyecto de investigación nos
enfocaremos a estudiar los cambios de dominio cognitivo en la traducción de metáforas
muertas (basándonos en el contexto de Newmark) del inglés al español.
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1.5 Metáforas muertas.
Las metáforas muertas son aquellas que al momento de usarlas, el hablante
promedio difícilmente puede reconocerlas como metáforas, es decir, no es consciente de la
imagen. Por lo general, estas palabras están relacionadas con términos de espacio y tiempo,
partes del cuerpo, características ecológicas y actividades humanas. P, ej. space ‘espacio’,
field ‘campo’, bottom ‘fondo’, foot ‘pie’, mouth ‘boca’, etc. (Newmark, 1988, p. 106). De
acuerdo con Zhao (2014) las metáforas muertas son aquellas que después de haber sido
usadas por un largo periodo de tiempo y de forma tan frecuente que se siente como si se
hablara de forma literal, por ejemplo, An atmosphere of tension filled the room, ‘Se sentía
una atmósfera de tensión en la sala’.
Las metáforas muertas, cumplen con un propósito referencial, es decir, describen
procesos, estados mentales, conceptos, personas, acciones, etc. de forma más comprensible
(Newmark, 1988, p. 104) estas cumplen un propósito cognitivo al permitirnos interpretar
nuevas realidades basándose en conocimiento que ya se ha adquirido.
Newmark (1981, pp. 86-87) divide las metáforas muertas en tres grupos; el primer
grupo está formado por palabras en las que coincidencialmente tanto la imagen como el
sentido es conservado en algunas segundas lenguas, por ejemplo, palabras tales como
reflect - think ‘reflexionar’, ‘pensar’ traducidas ambas al francés como réfléchir. El
segundo grupo son las miles de palabras que denotan objetos los cuales no podrían
convertirse “normalmente” a un significado figurativo sin la retención del significado
denotativo. Estas son por lo general one-word metaphor, metáforas de una sola palabra, por
ejemplo: frame ‘cuadro’ o ‘marco’, clutch ‘embrague’, fork ‘horquilla’, cradle ‘cuna’, idler
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‘tensionador’, nut ‘tuercas’ etc., todas partes de las motocicletas que reemplazan términos
más genéricos.
El último y más enorme grupo de metáforas muertas, y en grupo específico en el
cual se enmarcan las metáforas que analizaremos en este trabajo, son las palabras notécnicas tales como head ‘cabeza’, foot ‘pie’, bottom ‘fondo’, arm ‘brazo’, circle ‘círculo’,
square ‘cuadrado’, deep ‘profundo’, broad ‘amplio’, ‘ancho’, etc. todas estas palabras
tienen, potencialmente, significados concretos y figurativos los cuales parecen tener
aplicaciones universales o para todas las lenguas.
Las metáforas muertas no hacen parte de la teoría de la traducción, ya que esta solo
se preocupa de las opciones que se tiene y las decisiones que se toman a la hora de poner en
práctica el ejercicio de la traducción e interpretación, sin ocuparse de las mecánicas de las
lenguas (Newmark, 1981, p. 86), sin embargo, Newmark considera que a pesar de que este
tipo de metáforas no son difíciles de traducir, si representan una trampa para el traductor ya
que desafían la traducción literal, ofreciendo así otras opciones para su traducción
(Newmark, 1988, p. 106).
Dos de las mayores dificultades, que crean tal trampa inmemorial, a la hora de
traducir metáforas muertas de una lengua de origen a una lengua meta es el carácter
polisémico de tales palabras, especialmente cuando se trata de metáforas de una sola
palabra one word metaphor, una misma palabra podría tener un significado físico,
figurativo, coloquial o técnico, y variar de acuerdo a la lengua. La segunda dificultad es la
influencia de las colocaciones collocations, que pueden variar y cambiar de acuerdo a la
lengua, cultura, etc. (Newmark, 1981, p.86). Estas dificultades y trampas a la hora de
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traducir metáforas muertas las retomaremos y explicaremos con mucha más profundidad en
el siguiente capítulo.

1.6 Conclusión.

A lo largo de este primer capítulo nos hemos enfocado en comprender y entender
las metáforas teniendo como punto de partida el cognitivismo, dando por entendido que se
consideran las metáforas como parte fundamental del lenguaje humano y de la forma en la
que codifica el mundo que le rodea. Se estableció así mismo las diferencias entre las
metáforas conceptuales y las expresiones metafóricas, y el rol que cada una de estas juega
dentro de la traducción.
Revisamos también dos modelos de clasificación de metáforas, decidiendo que la
clasificación presentada por Newmark, además de ser la categoría en la que se enmarca
nuestro objeto de estudios: metáforas muertas, es la más adecuada si nos enfocamos en
clasificar las expresiones metafóricas o metáforas lingüísticas.
También hemos observado cómo las metáforas muertas, a pesar de no ser parte
directa de los estudios de traducción o traductología, estas están en el centro de todos los
problemas de la teoría de la traducción, semántica y lingüística (Newmar, 1981, p. 96), son
parte relevante del oficio de la traducción y así como las trampas que estas representan son
motivo de estudio y análisis.
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Capítulo 2.
Traducción de metáforas

2.1 Introducción.
La forma en la cual codificamos el mundo en palabras depende de la realidad que
nos rodea, nombramos lo que conocemos y lo que no conocemos no tiene nombre, es por
ello que es prácticamente imposible separar los símbolos lingüísticos de las realidades que
nombran o referencian. Los conceptos que relacionamos con ciertas realidades u objetos no
son siempre compatibles o compartidas por otras culturas. Si bien dos lenguas pueden
compartir cierta realidad, también es posible que las connotaciones o conceptos asociados a
esa realidad cambie debido a los conocimientos prácticos, teóricos y sociales que han sido
transmitidos por la cultura (Lyons, 1984, p. 267). Lo que una vaca representa en
Latinoamérica, un animal cuadrúpedo que provee carne, leche, etc., no es igual a lo que
representa en otros países como la India, en donde este animal es sagrado. Por lo tanto,
podemos decir que no existen dos idiomas o lenguas con tales similitudes que se deba
considerar que ambas representan o codifican la misma realidad social (Buxó; 1983, p. 28).
Debido a las diferencias en la forma en la que cada lengua y cultura categoriza el
mundo en distintos dominios cognitivos, hay ideas y conceptos que no pueden ser
expresados en la lengua meta con la misma eficiencia de codificación que en la lengua de
origen y en algunos casos no se pueden expresar debido a que no existe el vocabulario
adecuado para decirlas (Lyons, 1984). Es por ello que el traductor hace uso de distintos
elementos o equivalentes, que si bien no están categorizados dentro del mismo dominio
conceptual, logran expresar el mismo sentido y en algunos casos, logran provocar el mismo
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impacto en la lengua y cultura meta (Lyons, 1984, p. 268). Estas diferencias se pueden
apreciar de forma más visible al momento de traducir expresiones idiomáticas y
metafóricas en las cuales existe una relación en la que un elemento se usa para representar
otro.
Es por ello que se debe entender que el oficio de los traductores e intérpretes no es
simplemente el de trasplantar o trasladar palabras de un sistema lingüístico a otro, sino que,
se debe ver como el mediar entre dos culturas y dos cosmovisiones (He, 2017). Los
traductores intentan cerrar o por lo menos, reducir, las brechas entre las lenguas y culturas.
En este segundo capítulo se considerarán los problemas a los cuales los traductores se
enfrentan a la hora de traducir expresiones metafóricas de una lengua a otra. También se
profundizará en las estrategias que se pueden encontrar para la traducción de metáforas,
usando como base las estrategias propuestas por Newmark (1981, pp. 84-96). Finalmente se
explorará la hipótesis cognitiva de la traducción o Cognitive Hypothesis Translation, CTH ,
para finalmente presentar los esquemas que se pueden encontrar en la traducción de
metáforas propuestos por Iranmanesh & Kaur (2010).
2.2 Problemas en la traducción de metáforas
En el proceso de transferir significados de una lengua a otra el traductor se enfrenta
a múltiples problemas. Debido a la profunda relación con los componentes culturales de
una lengua, las metáforas representan aún más desafíos en la traducción. Los problemas a
los cuales se enfrenta el traductor a la hora de traducir metáforas son: los distintos tipos de
significados de las palabras (Cruse, 2000; Newmark, 1988), las connotaciones culturales
(He, 2017), los campos semánticos (Baker, 1992), las colocaciones (Baker, 1992). Las
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competencias lingüísticas y culturales del traductor (Buxó, 1983), y el tipo de estrategias
que se deben usar para acercarse al texto, domesticación o extranjerización (Shi, 2014), son
factores que también pueden llegar a complicar el proceso de traducción.

2.2.1 Tipos de significados.
Según Newmark (1988, p. 32-33), una de las dificultades a la hora de traducir son
las palabras. Estas representan uno de dos tipos de inconvenientes: primero, el traductor no
las entiende o, segundo, el traductor las encuentra difíciles de traducir. Si no se puede
entender una palabra, podría deberse a todos los posibles significados que posee la palabra
y que son desconocidas para el traductor, o debido a que su significado está determinado
por una colocación o referencia en algún otro lado del texto.
En su libro, Meaning in language an introduction to semantics and pragmatics
(2000), Alan Cruse, reconoce la existencia de cuatro tipos de significado que se pueden
observar en palabras y expresiones, significado proposicional o descriptivo, significado
expresivo, significado presupuesto y significado evocado.
El significado proposicional o descriptivo, es ese aspecto del significado al cual
solo le concierne la relación entre un signo dado y lo que denota en un mundo real o
imaginario, es decir la relación entre el significante y el significado. Con base en este
significado el hablante puede juzgar si algo es verdadero o falso (Cruse, 2000, p. 46), por
ejemplo, el significado proposicional de pantalón, “Prenda de vestir que se ajusta a la
cintura y llega generalmente hasta el pie, cubriendo cada pierna separadamente” (RAE),
haría que fuese incorrecto que se usara la palabra pantalón para describir o denotar una
prenda de vestir que se usa para cubrir la parte superior del cuerpo. El significado
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proposicional, es por lo general nuestra primera referencia de significado, es por ello que
cuando una traducción se describe como "inexacta", por lo general, lo primero que se
cuestiona es el significado proposicional.
El significado expresivo o asociativo, contrario al significado descriptivo, no puede
juzgarse como verdadero o falso, debido a que este no se basa en la relación entre
significado y significante, sino que lleva consigo los sentimientos o la actitud del hablante
(Cruse, 2000, p. 60). Por ejemplo, en inglés los verbos complain y whinge, se podrían
traducir ambas al español como ‘quejarse’, Sin embargo cuando se usa el segundo verbo,
whinge, se sugiere que la acción de quejarse se realiza de manera persistente e irritante, por
lo que cuando se usa la expresión Don’t whinge, ‘No te quejes’, se da a entender o se
sugiere que el hablante encuentra la acción de quejarse de su interlocutor, fastidiosa o
molesta, así, dos o más palabras podrían tener un mismo significado proposicional y
diferentes significados expresivos. Esta diferencia de significados expresivos no solo se
encuentran dentro de la misma lengua sino también entre distintas, por ejemplo, la
diferencia entre las palabras famous y fameux del francés, no radica en sus significados
descriptivos, ya que ambos básicamente significan “conocidos” o “famosos” en español, sin
embargo la diferencia radica en sus significados expresivos, famous es neutral en inglés, no
tiene un significado evaluativo o connotación inherente, mientras que, fameux, es
potencialmente evaluativo y puede usarse fácilmente en algunos contextos de manera
despectiva, por ejemplo, une femme fameuse significa más o menos, "una mujer de mala
reputación" (Baker, 1992, p. 20).
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El significado presupuesto, en conjunto con el significado expresivo, es uno de los
más importantes en una lengua, ya que, gracias a ellos el hablante logra utilizar y manipular
el mensaje que desea transmitir (Cruse, 1986, p. 277). Este tipo de significado hace
referencia a ciertos rasgos semánticos, los cuales se dan por sentados en el enunciado en el
cual están presentes, estos no se niegan, afirman o cuestionan. Por ejemplo, en el uso del
verbo “beber”, se da por sentado la existencia de que el acto real o potencial de beber, tiene
la propiedad de referirse a una sustancia líquida, así, aunque no se mencione el objeto, se
sabe que es un líquido (Cruse, 1986, p. 278). Este rasgo semántico que encierra el
significado presupuesto nos ayuda a saber el tipo de palabras que se pueden usar para
acompañar o describir otras, así como en el ejemplo anterior, sería un error decir que
alguien se ‘bebió un arroz’, o cualquier otra sustancia sólida. El significado presupuesto y
las colocaciones (ver 2.2.4), es decir las palabras o expresiones que a menudo aparecen
antes o después del término en cuestión, que pueda aceptar varían de lengua en lengua.
El significado evocado, al igual que el significado presupuesto, este tipo de
significado contribuye a la cohesión de lo enunciado, este tampoco se puede afirmar, negar
o cuestionar. El significado evocado proviene de las distintas variedades dialectales y de
registros o contextuales que posee una lengua. Las variedades dialectales son variedades en
la lengua que tiene vigencia dentro de una comunidad específica o grupo de hablantes,
mientras que, las variedades de registro son aquellas relacionadas con lo que se considera
más apropiado para un situación específica (Cruse, 1986, p. 282).
Dentro de las variedades dialectales se pueden identificar tres tipos: 1) geográficas o
diatópicas (Baker, 1992, p. 22), por ejemplo, la palabra avocado se podría traducir del
inglés al español como ‘aguacate’(España, Colombia, El Salvador), ‘pagua’ (Cuba), ‘cura’
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(Venezuela), o ‘palta’ (Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y Argentina) dependiendo de la
variedad dialectal- geográfica que se prefiera o a la cual pertenezca el interlocutor o lector.
Otro ejemplo podría ser la palabra ‘elevador’ (México y otros países en América Central) o
‘ascensor’ (España y países en América del Sur) que en inglés se puede traducir de dos
maneras: lift y elevator, la primera, es una variedad usada en el inglés británico, mientras
que la segunda, es preferida para el inglés americano. 2) Temporales o diacrónicas, cambios
o variantes que se pueden dar en una lengua a través del tiempo. 3) Sociales o diastráticas,
cambios en las palabras o estructuras usadas por los hablantes de ciertas clases sociales
(Baker, 1992, p. 23).
En el registro o variantes contextuales podemos encontrar también tres tipos: 1) el
campo de discurso, es decir, los especialistas de un campo particular suelen emplear
vocabulario técnico para referirse a cosas que tienen nombres cotidianos (Baker, 1992, p.
23). Por ejemplo, lo que las personas comúnmente conocen como “coto”, un agrandamiento
anormal de la glándula tiroides (Maset, 2017), cuyo nombre es médicamente conocido
como Bocio.
2) el modo, que hace referencia a las diferencias entre las palabras y estructuras que
tienen preferencia de acuerdo al papel que desempeña el lenguaje (discurso, ensayo, lectura,
instrucciones, etc.) y al canal de comunicación que se esté usando, así hay palabras y
expresiones que tienden a tener mayor ocurrencia en un canal escrito que en un canal verbal
u oral.(Baker, 1992, p. 24) Por ejemplo, el verbo compuesto To get over ‘recuperarse’,
‘mejorarse’ es usado con mayor frecuencia en una conversación o en la escritura en donde
el estilo es similar a una conversación hablada. Sin embargo, para contextos escritos
formales, que no se asemejan a la forma hablada, este verbo se reemplaza por To recover
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‘recuperarse’. Así es más común escuchar la oración: The patient got over cancer ‘el
paciente se recuperó del cáncer’ en un contexto hablado, que en un contexto escrito formal
en el cual The patient recovered from cancer sería la forma más apropiada.
3) El estilo, que es una cuestión de formalidad / informalidad de un enunciado
(Baker, 1992, p. 23), por ejemplo, usar la palabra ‘fallecer’ pertenece a un registro más
formal mientras que usar palabras como ‘morir’ a uno más neutro; expresiones como
‘colgar los guayos’ tienden a pertenecer a un registro más bajo o informal. El estilo no solo
se refiere al contexto espacial y formal o informal, sino también a quienes son los
interlocutores, es decir, si el interlocutor es mayor, menor, o de la misma edad (Cruse, 2000)
o si existen relaciones jerárquicas o de equidad.

2.2.2 Connotaciones culturales.
A lo largo de este trabajo se ha reiterado que existe una relación compleja entre
lengua y cultura, y que esta relación es posible también en gran parte gracias a las
metáforas, ya que más allá de ser una figura del habla, es el medio cognitivo a través del
cual la mente humana puede comprender las realidades que lo rodean. Puesto que las
metáforas adquieren en efecto su significado expresivo de las costumbres locales, las
religiones, visiones del mundo, etc., a veces pueden ser distintas y otras veces se
superponen en diferentes culturas (He, 2017), dependiendo de la brecha lingüística y
cultural de las lenguas (Nida, 1964, p. 130 en Elseddig Adiel, M. A., & Ahmed, M. A, 2016,
p. 46). En razón de las diferencias o disparidades en esa relación lengua-cultura, el
significado expresivo o asociativo de una metáfora podría reflejarse de tres maneras, como
veremos enseguida.
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Primero, la imagen tiene su contraparte en la lengua meta, ambas comparten el
mismo significado proposicional o descriptivo, pero su significado expresivo es exclusivo
del idioma y la cultura de origen. Es decir, en ambas lenguas existe la imagen pero solo
existe un significado expresivo o asociativo en la lengua de origen. Por ejemplo, en inglés,
específicamente en los Estados Unidos, el águila calva representa honestidad, verdad,
majestad, fuerza, sabiduría, poder y libertad, además es considerado sagrado por las
tradiciones, cultura y religión de los indios americanos, mientras que en muchas
comunidades de habla hispana, no es el águila calva sino el águila real quien carga con un
significado expresivo, como en México. Mientras que, en general, en otras culturas, el
águila representa habilidades tales como agilidad, inteligencia, rapidez, estos no están
basados ya en una experiencia cultural directa con el animal sino connotaciones que se han
expandido en diversos países.
Segundo, la imagen tiene su contraparte en la lengua-cultura meta, ambas tienen el
mismo significado descriptivo, pero diferente significado expresivo. Por ejemplo, el color
azul, existe en el inglés y en el español como un color primario, sin embargo, se podría
decir que el significado expresivo asociado a estos es distinto. En inglés, la expresión
feeling blue, lit. ‘Sentirse azul’, hace referencia al sentirse triste, el color azul evoca o está
asociado con el sentimiento de tristeza, mientras que en el español, español caribeño de
Colombia, por ejemplo, existe la frase “Estoy azul”, el cual se usa cuando la persona
desconoce la respuesta a una pregunta o desconoce una situación, en este caso, podríamos
decir que el color azul está asociado a la ignorancia o al desconocimiento.
Tercero, la metáfora en la lengua-cultura de origen no es familiar para los lectores o
hablantes de la lengua meta debido a que estos usan un significado pragmático. Es decir, lo
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que se expresa como una metáfora en la lengua de origen es descrito con un lenguaje
pragmático o no metafórico en la lengua meta. Por ejemplo, en inglés se usa el término
deadline para describir un plazo: la hora o fecha antes de la cual una tarea en particular
debe completarse, este término está compuesto por las palabras dead y line, que se podrían
traducir literalmente como ‘línea de muerte’; en español en cambio para expresar este
concepto no se usa una metáfora, sino que se ha preferido usar un término más pragmático;
‘fecha límite’ o ‘fecha de entrega’.
Estas diferencias en las connotaciones encerradas por un término o palabra en una
lengua especifica no solamente ocurren a lo largo de diferentes lenguas, pero también es
visible dentro de distintas comunidades de habla de la misma lengua. Regresando al
ejemplo del primer punto, el águila tiene un valor expresivo y simbólico que solo hace parte
de la lengua-cultura americana, inglés hablado en los Estados Unidos, en embargo, no
posee el mismo valor en otros lugares como Inglaterra, Australia y otros países de habla
inglesa. Lo mismo ocurre dentro de otras grandes comunidades de habla como el español.

2.2.3 Campos semánticos
Un campo semántico podría definirse como un conjunto de palabras o elementos
significantes con significados relacionados debido a que comparten un núcleo de
significación o rasgos semánticos comunes y que se diferencian por otra serie de rasgos que
permiten hacer distinciones (Martínez, 2003). Una gran cantidad de campos semánticos son
compartidos por varias lenguas o solo existen en algunas de ellas, la mayoría de lenguas
tienen campos semánticos de DISTANCIA, TAMAÑO, FORMAS, EMOCIONES,
CREENCIAS, MATERIAS ACADÉMICAS. Cada campo semántico está compuesto
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generalmente por distintas unidades léxicas, por ejemplo, el campo semántico del HABLA,
tiene una subdivisión, VERBOS DEL HABLA, el cual incluye términos generales,
conocidos como superordinados o hiperónimos, en el cual encontramos hablar, decir y
términos aún más específicos, conocidos como hipónimos, murmurar, balbucear, susurrar,
etc. (Baker, 1992).
Entre más detallado y específico sea un campo semántico en una lengua más difícil
será que este se relacione con otros idiomas, ya que las lenguas tienden a hacer distinciones
de significados de relevancia para su entorno particular, es por ello que es mucho más
sencillo encontrar equivalentes en otras lenguas para los superordinados o hiperónimos que
para los hipónimos. Comprender la diferencia de las estructuras de los campos semánticos
en la lengua origen y la lengua meta permite al traductor evaluar el valor de un elemento
léxico. Cuando se conocen los elementos disponibles dentro de un conjunto léxico y cómo
estos contrastan con el elemento elegido por el escritor o el orador, se puede apreciar la
elección y su motivo (Baker, 1992, p. 26), es decir, se logra tener claridad no solo en el
significado del término elegido por el autor sino que también las intenciones al momento de
elegir ese término.
En un campo semántico, el superordinado o hiperónimo lleva consigo el significado
proposicional o descriptivo de cada uno de sus hipónimos, pero no al contrarío (Baker,
1992, p. 27). En la traducción de metáforas, es posible que una lengua codifique un objeto o
realidad específica con un hipónimo y en otro idioma, la metáfora más cercana o
equivalente esté codificada sea con un hiperónimo o un hipónimo distinto al de la lengua
origen. Por ejemplo, la expresión El tiempo corre, ‘correr’ pertenece al campo semántico de
MOVIMIENTO/DESPLAZAMIENTO, en el inglés, esta expresión es conocida como Time
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flies, lit. El tiempo vuela, aunque ‘volar’ también entra en la categoría de
MOVIMIENTO/DESPLAZAMIENTO, o FORMAS DE DESPLAZARSE, nos podemos
dar cuentas de que ambas lenguas han seleccionado distintos hipónimos para expresar una
misma realidad, la percepción de que el tiempo transcurre velozmente.

2.2.4 Colocaciones
Las palabras en un idioma rara vez ocurren por sí mismas, estas están generalmente
acompañadas de otras palabras -pero no de cualquiera- siempre existen restricciones que
nos dicen qué palabras y en qué orden se pueden combinar. Por ejemplo, en inglés un
adjetivo nunca puede ir después del sustantivo, por el contrario esto es completamente
posible en español. Las colocaciones son restricciones en la combinación de palabras que
no se pueden expresar en términos de reglas, sino más bien en su frecuencia de aparición
contigua. Una colocación se podría definir como: “restricciones semánticamente arbitrarias
que no se derivan lógicamente del significado proposicional de una palabra” (Baker, 1992,
p. 14, 59), en otras palabras, son la tendencia o frecuencia con la cual cierta palabra
coocurre constantemente con otra palabra en un idioma. Sin embargo, no hay reglas que
puedan decirnos qué palabras coocurren con otra, su colocación es totalmente
independiente y generalmente no tiene relación con su significado descriptivo.
En la traducción, las colocaciones representan dos problemas para el traductor, el
primero, las similitudes en el significado de las colocaciones y el segundo, la
malinterpretación del significado de una colocación en la lengua de origen. En ocasiones es
fácil suponer que debido a la existencia de una colocación en la lengua meta con el mismo
significado que la colocación en la lengua de origen, estas son un equivalente o coocurren
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con las mismas palabras en ambos idiomas (Baker, 1992, p. 66). Por ejemplo, en inglés, los
tipos de vino colocan con los colores, white wine, rose wine, red wine, en español, estas
colocaciones también se ven, ‘vino blanco’, ‘vino rosado’, excepto por el ‘vino tinto’, cuya
colocación ‘tinto’, no es igual a su colocación ‘rojo’ como lo es en inglés, por lo que sería
incorrecto traducir red wine como ‘vino rojo’ al español.
El segundo problema, la malinterpretación del significado de una colocación en la
lengua de origen, se da principalmente cuando la colocación de la lengua origen es similar,
o le es familiar al traductor, a la forma de una colocación en la lengua meta, esto se da
principalmente cuando la lengua de origen es la primera lengua del traductor (Baker, 1992,
p. 67). Por ejemplo, en español, la palabra ‘decisión’ coocurre con el verbo ‘tomar’, por lo
que se ‘toman decisiones’, es muy común escuchar a los hablantes del español colocar la
palabra decisiones con el verbo to take, lit. ‘Tomar’, sin embargo, en inglés la palabra
‘decisión’, decision, coloca con el verbo to make, lit. ‘Hacer/crear’, es decir, en inglés las
personas no “toman una decisión” sino que ‘la hacen’, to make a decision. Otro ejemplo
podría ser la frase ‘tener sentido’, en español una opinión o situación ‘tiene sentido’,
‘sentido’ coocurre con el verbo ‘tener’, mientras que en inglés esta misma palabra coloca
con el verbo to make; sin embargo, es común escuchar a hablantes nativos del español decir
en inglés it has sense, lit. ‘Tiene sentido’, en vez de usar la colocación preferida del inglés
to make sense. Esto también se da cuando un hablante del inglés traduce de acuerdo a su
colocación natural, ‘hacer sentido’ o ‘hacer una decisión’.
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2.2.5 Competencias lingüísticas y culturales del traductor.
La relación cultura-lengua no solo afecta el contenido a ser traducido sino que, a su
vez, afecta al traductor o intérprete encargado de la tarea de “trasladar”/traducir los
significados y sus connotaciones de una lengua de origen a una lengua meta. El traductor
posee competencias lingüísticas y culturales que pueden llegar a afectar su entendimiento
de las metáforas y por lo tanto el proceso de traducción. Esto se debe a que el bilingüismo
no solo se trata del manejo de dos idiomas, sino que indica cierto nivel de comprensión de
ambas culturas, la cual puede variar en distintos niveles haciendo a una persona más
capacitada para ejercer la tarea de traductor.
De acuerdo a Buxó (1983, p. 30) el aprendizaje de una segunda lengua equivale a
desarrollar competencias en las formas fonéticas, sintácticas y léxicas, así mismo
competencias en las reglas sociolingüísticas, cuya categorización, conceptualización y
organización están relacionadas con las experiencias socioculturales de un grupo étnico en
particular, que a su vez hacen referencia a la percepción de los individuos de ese grupo de
sus entornos ecológicos y una tradición histórico-cultural determinados, son únicos de ese
grupo. Es allí en dónde radica la dificultad en la traducción que entre más complejidad
cultural encierren los componentes lingüísticos de una lengua, menos precisa podría ser la
traducción si el traductor no conoce o está familiarizado con esas realidades culturales. En
esos distintos niveles de relación del conocimiento de los signos lingüísticos de una lengua
y de conocimiento e internalización de los aspectos culturales, Buxó (1983) reconoce
cuatro niveles de bilingüismo: nivel formal, nivel de uso, nivel del significado y nivel de la
función.
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En un nivel formal, el individuo aprende la lengua sin tener en cuenta el contenido
cultural, se conoce el significado de las palabras pero no se es consciente del campo
semántico conceptual y de la acción total de las palabras. El individuo hace uso de símbolos
lingüísticos, las relaciones fonéticas, sintácticas y léxicas, de una lengua de la cual no posee
ningún tipo de experiencia, su contenido cultural es monocultural, interpreta la realidad
social desde la cultura base o primaria. Aunque es posible ser competente en este nivel de
bilingüismo, los conocimientos respecto a la segunda cultura son un conocimiento diferido
(Buxó, 1983, p. 32-33).
Es así que ocurren errores en los que se usan ciertas palabras para denotar o
referenciar algo que es distinto a lo que la palabra realmente significa, aquí podemos
encontrar mucho de los falsos cognados o falsos amigos, debido a la similitud de apariencia,
pronunciación o significado con otra palabra, pero que en realidad no nombran el mismo
objeto o realidad. Por ejemplo, traducir el verbo en español “asistir”, ‘to attend’, al inglés
como ‘to attend’, ‘ayudar’ o el adverbio inglés ‘actually’, ‘realmente’, al español como
“actualmente”, ‘currently’.
En un nivel de uso ya se tiene un nivel de conocimiento bicultural, el individuo
reconoce variantes sociolingüísticas, esas reglas que rigen el uso social de la lengua, el
idiolecto, sociolecto, etc., y se posee la capacidad de usarlas correctamente. A pesar de que
este nivel es bicultural más complejo, aún está orientado hacia los contenidos de la primera
cultura. Este nivel se suele encontrar con frecuencia en familias en las cuales algunos
miembros son bilingües, individuos que han recibido una educación bilingüe o en familias
inmigradas (Buxó, 1983, p. 33-34).
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El tercer nivel de bilingüismo bicultural es el nivel del significado el cual abarca
factores emotivos, ideológicos, motivacionales, valorativos, entre otros; el individuo
codifica el sistema semántico de la segunda lengua de acuerdo con el sistema sociocultural
de la misma e interpreta las reglas sociolingüísticas del segundo contexto social en el uso
de dicho sistema semántico. Este se da por lo general cuando se aprende la lengua en
contacto constante y frecuente con los referentes de la segunda cultura. Un ejemplo que
puede representar este nivel de bilingüismo es saber el significado de la palabra “iglesia” en
inglés church, ahora, si no se recibe información extralingüística o cultural, el primer
referente relacionado con la palabra será esa de la primera cultura. En este nivel se supone
que este individuo posee dos sistemas de representación cultural respecto a las dos lenguas
que usa (Buxó, 1983, p. 34-35).
El nivel de la función representa un poco frecuente y bastante complejo, ya que el
individuo se encuentra en transición constante hacia el monoculturalismo en términos de la
primera o de la segunda cultura, o en otros casos, una fusión bicultural. A pesar de que este
nivel representa el bilingüismo-biculturalismo ideal, implica cambios y pérdidas respecto a
la identificación con la primera cultura o la fusión progresiva a favor de la segunda cultura,
el cual va a depender no solo de factores tecno-socioeconómicos sino también de la
frecuencia de exposición a esa segunda cultura (Buxó, 1983, p. 35-36).

2.2.6 Domesticación vs. extranjerización.
El nivel de significado y el nivel de la función permiten ejercer la labor de traductor
sin tener demasiada dificultad en la comprensión de los aspectos culturales codificados en
los signos lingüísticos, sin embargo, en estos dos niveles se es aún más consciente y
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familiar de los aspectos culturales de ambas lenguas y en caso del nivel de la función se han
internalizado y asimilado hasta cierto nivel. Esto podría presentar un dilema que si bien no
está relacionado con las capacidades del traductor para comprender el mensaje, si podría
presentar uno a la hora de recodificar el mensaje en la lengua meta. El traductor debe elegir
si su acercamiento al texto en la lengua de origen y sus estrategias de traducción están, en
términos culturales, en el plano de la domesticación o de la extranjerización.
A la hora de traducir, se puede en efecto decir que el traductor cuenta en general
con dos tipos de estrategias para la traducción de las metáforas: domesticación y
extranjerización. La primera, es cuando el traductor hace que el lector en la lengua meta se
mueva hacia el autor quien se queda en su lugar de origen, es decir, se usan formas
idiomáticas claras, aquellas con las cuales los lectores de la lengua meta están
familiarizados para acortar así la rareza o extrañeza del texto. La segunda, la
extranjerización, el traductor hace que el autor se mueva hacia los lectores quienes se
quedan en su lugar de origen, conservando el aroma del texto original y su extrañeza al
mantener su originalidad (Shi, 2014).
Para resolver este dilema es necesario ver los elementos culturales involucrados en
el proceso de la traducción, no se trata simplemente de si existe o no una expresión
metafórica en la lengua meta. Existen otros factores a la hora de decidir qué tipo de
estrategias utilizar, factores como el contexto del texto, el tipo de texto, la consideración de
la precisión y exactitud de las connotaciones o referencias, la aceptabilidad del lector y la
economía pragmática son los que ayudan al traductor a decidir qué tipo de estrategias
utilizar (Newmark, 1988) ya sea que estas estrategias estén más cercanas a la domesticación
o a la extranjerización.
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De acuerdo a Shi (2014), cuando la metáfora está asociada a hechos históricos,
geográficos o a la herencia folclórica de la lengua de origen, el traductor debe encontrar una
estrategia que le permita mantener la imagen original o las características culturales
específicas de tal manera que el significado de la historia o el sentido el texto que es
entendido y aceptado por los lectores de la lengua de origen se puedan llegar a transmitir al
lector de la lengua meta. Cuando las referencias de las imágenes utilizadas en la lengua de
origen no existen en la lengua meta o sus connotaciones son distintas, el traductor
necesitará adaptar la metáfora o reemplazarla con la expresión que sea más certera en la
lengua meta, de lo contrario el lector no podrá reconocer o entender el significado.
Parte esencial es que el traductor debe saber en qué momento usar la una o la otra,
ya que si se traducen todas las expresiones metafóricas e idiomáticas de la lengua de origen
a la lengua meta, puede creer confusiones en el lector de la lengua meta respecto a la lengua
de origen y se puede terminar tergiversando los significados del texto que se ha traducido.
Por otro lado, si se mantienen las imágenes originales a la hora de traducir el texto, es
posible que el lector en la lengua meta no logre comprender el texto traducido debido a la
extrañeza de estas y a su vez se corre el riesgo de que se atribuyan connotaciones
distorsionadas de los objetos o realidades descritas.

2.3 Estrategias para la traducción de metáforas.
Como se vio en el apartado anterior, la traducción de metáforas, y la traducción en
general, se enfrenta a diversos problemas, por lo que es necesario que el traductor o
intérprete esté capacitado y sea capaz de encontrar las estrategias necesarias para garantizar
la exacta transferencia del significado. De acuerdo a Xuedong Shi (2014) existen tres
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principios que se deben cumplir al momento de elegir qué estrategia es mejor para la
traducción de una metáfora: 1) encontrar el equivalente conceptual en la lengua de destino,
2) conservar los factores culturales y 3) emplear el método de traducción más apropiado
para que la metáfora pueda cumplir con su propósito, acercándonos así a una traducción
más precisa.
En su libro Approaches to translation (1981), Peter Newman propone siete
estrategias para la traducción de metáforas las cuales no tienen un enfoque cultural o
semántico, sino que tienen un foco más pragmático (Shi, 2014). Estas estrategias se
presentan aquí en el mismo orden recomendado por Newmark para optar, según este orden,
por la mejor estrategia de traducción o continuar con la siguiente estrategia hasta que el
traductor encuentre la más adecuada.

1. Reproducir la misma imagen en la lengua meta (LM) considerando que la
imagen tiene una frecuencia y ocurrencia comparable en el registro apropiado en la
lengua meta. La traducción de metáforas con esta estrategia depende de la
existencia de una superposición entre las culturas de la lengua de origen y la lengua
meta, o que se trate de una experiencia universal. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que existen experiencias universales que tienden a tener características más
cognitivas que lingüísticas, en estos casos, es posible que en la lengua meta se use
una palabra diferente. También es necesario prestar especial atención al momento
de traducir metáforas que están relacionadas con animales, el hecho de que exista el
nombre del animal en la lengua meta y que los hablantes estén familiarizados con el
animal, no quiere decir que se esté hablando de la misma realidad, un mismo animal
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podría tener connotaciones especiales que son propias de la cultura de la LM.
(Newmark, 1981, p. 88).
2. Reemplazar la imagen de la lengua de origen (LO) con una imagen estándar de
la LM que no choque con la cultura de la lengua meta pero que probablemente han
sido acuñadas por una persona y difundidas a través del discurso popular, la
escritura y más tarde los medios de comunicación. Esto ocurre especialmente con
las metáforas estándares, metáforas establecidas por los aspectos culturales que la
componen. Tabúes y eufemismos deben ser reemplazados por el equivalente
cultural, a menos que el objetivo sea informar al lector y no afectar en la misma
forma que al lector en la lengua origen. Esto debido a que los tabúes y eufemismos
están relacionados con lo que es sagrado o prohibido dentro de una cultura.
(Newmark, 1981, p. 89).
3. Traducir la metáfora con un símil reteniendo la imagen. Esta es la forma más
obvia de reducir o modificar el shock que produce una metáfora, especialmente si el
carácter del texto no es emotivo, debido a que un símil tiende a ser más restringido
y de carácter más científico que las metáforas. (Newmark, 1981, p. 89).
4. Traducir la metáfora con un símil más el sentido o la metáfora con el sentido.
Esta estrategia tiene la ventaja de combinar la traducción comunicativa y la
semántica ya que logra llegar o ser comprendida sin importar que el lector en la
lengua meta tenga o no conocimientos previos de la metáfora o a lo que esta hace
referencia. Esta estrategia se debe usar cuando existen posibilidades que la mayoría
de los lectores en la LM entiendan la metáfora, o el símil.También se debe tener en
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cuenta de que algunas metáforas estarían incompletas sin la adición explícita del
sentido. (Newmark, 1981, p. 90).
5. Convertir la metáfora a su sentido. Dependiendo del tipo de texto que se esté
traduciendo, es preferible reemplazar la imagen de una metáfora de la LO por el
sentido que reemplazarlo por una imagen el la LM que tenga un sentido o registro
demasiado amplio, ya sea por la frecuencia de su ocurrencia, el nivel de formalidad,
emocionalidad, generalidad, etc. (Newmark, 1981, p. 90).
6. Eliminar la metáfora. La eliminación de la metáfora sólo se puede justificar
cuando la función de la metáfora se cumple en algún otro lugar del texto y esta no
agrega o quita significado alguno en el texto de destino. (Newmark, 1981, p. 91).
7. La misma metáfora combinada con su sentido. De vez en cuando, el traductor
que transfiere una imagen de la lengua origen a la lengua meta desea asegurarse de
que esta sea entendida y por ello agrega el sentido explícito de la metáfora. Esto
sugiere que la metáfora no es clara, sin embargo, esta estrategia se puede usar con
una función instructiva y es útil si el texto recurre en varias ocasiones a la misma
metáfora. (Newmark, 1981, p. 91).

2.4 Hipótesis Cognitiva de la Traducción.
Debido a que las metáforas están relacionadas con distintos dominios culturales, el
traductor tiene el trabajo de rastrear las correspondencias para encontrar en la LM una
expresión con una equivalencia cognitiva similar o igual dentro de la cultura de la lengua
meta. Cuanto más las culturas de la LO y la LM conceptualicen la experiencia de manera
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similar, se deduce, que más sencilla será la tarea del traductor, sin embargo, las
experiencias del mundo real no son siempre similares y las metáforas se alimentan de estas
experiencias, por lo que el trabajo del traductor se vuelve más difícil cuando se debe
traducir la metáfora a idiomas con distintas culturas.
Mandelblit (1995) presentó su ‘Cognitive Translation Hypothesis’, hipótesis
cognitiva de la traducción, en la cual propone dos esquemas para la traducción de metáforas
basándose en una relación cogno-cultural en el rastreo o mapeo de correspondencias. 1)
Condiciones Similares de Mapeo o SMC y, 2) Condiciones Distintas de Mapeo o DMC. De
acuerdo a Mandelblit (1995), la traducción de metáforas con similares condiciones de
mapeo consumen menos tiempo y son más sencillas, ya que se puede usar la misma
metáfora en la lengua meta; mientras que, la traducción de metáforas con condiciones
distintas de mapeo es más compleja y el traductor debe decidir si traducir la metáfora con
un símil, parafrasearla, un pie de página, explicación o como último recurso, eliminarla.
En un trabajo similar, Al-Hasnawi (2006) concluye que la dificultad en la
traducción de metáforas no radica en el supuesto de que los idiomas no poseen una
expresión equivalente para la metáfora en la LM, sino en el hecho de que carecen un
equivalente relacionado o con el mismo dominio cognitivo o área conceptual, por lo tanto,
reconoce un tercer esquema aparte de los dos presentados previamente por Mandelblit en su
hipótesis cognitiva de la traducción: Metáforas con condiciones similares de mapeo pero
distinta implementación léxica. Es decir, que están relacionadas o pertenecen al mismo
dominio conceptual, sin embargo, la religión o el sistema ético en la LM ha llevado a
grandes diferencias en la elección léxica.
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2.4.1 Esquemas para la traducción de metáforas.
De acuerdo con Iranmanesh & Kaur (2010) la traducción de metáforas, desde un
enfoque cognitivo implica dos aspectos: las condiciones de mapeo o rastreo y la
implementación léxica, por lo que lógicamente deberían discutirse seis esquemas cuando se
comparan metáforas entre dos sistemas lingüísticos, la lengua origen y la lengua meta. Es
por ello que amplía los esquemas propuestos por otros autores, proponiendo seis esquemas
lógicos posibles o casos que se pueden dar en la traducción de metáforas de determinada
lengua de origen a la lengua de destino.
Esquema 1: Metáforas con condiciones similares de mapeo y similar
implementación léxica. Las metáforas en este esquema son “metáforas universales” que son
compartidas por las culturas de la lengua origen y la lengua meta. (Iranmanesh & Kaur,
2010, p. 10).
Esquema 2: Metáforas con condiciones similares de mapeo pero distinta
implementación léxica. En este esquema las condiciones de mapeo de la lengua de origen y
la lengua meta pertenecen al mismo dominio conceptual pero son distintas en términos del
léxico utilizado. (Iranmanesh & Kaur, 2010, p. 11).
Esquema 3: Metáforas con condiciones distintas de mapeo pero similar
implementación léxica. La metáfora de la lengua de origen y la lengua meta implementan
palabras similares más sin embargo estas poseen diferentes condiciones de mapeo.
(Iranmanesh & Kaur, 2010, p. 11). Las connotaciones de la metáfora de la lengua de origen
puede poseer una connotación distinta en la lengua meta.
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Esquema 4: Metáforas con condiciones distintas de mapeo y distinta
implementación léxica. En este esquema, las condiciones de mapeo de la lengua de origen y
la lengua meta son distintas, no comparten un mismo dominio conceptual y no siguen un
mismo patrón léxico. (Iranmanesh & Kaur, 2010, p. 12).
Esquema 5: La metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta. En este
caso, los hablantes de la lengua meta conceptualizan cierta realidad usando un lenguaje
metafórico mientras que los hablantes de la lengua meta usan un lenguaje más literal.
(Iranmanesh & Kaur, 2010, p. 13) Esto también puede ocurrir, cuando la metáfora está
relacionada con aspectos históricos o culturales propios que son desconocidos o no tienen
el mismo significado para los hablantes de la lengua meta.
Esquema 6: La metáfora de la lengua meta no existe en la lengua de origen. Es
decir, los hablantes de la lengua de origen conceptualizan cierta realidad o entidad de forma
no metafórica, mientras que la lengua meta define el mismo concepto a través de metáforas.
Esta es una posibilidad, que se puede pensar que es meramente teórica, ya que, la no
existencia de una metáfora en la lengua de origen no supone ningún problema en la
traducción. (Iranmanesh & Kaur, 2010, p. 13)

2.5 Conclusiones
En este segundo capítulo nos hemos centrado específicamente en todos los aspectos
relacionados con la traducción de las expresiones metafóricas, comprendiendo los
problemas que esto representan para el traductor, a su vez se puede exponer como estos
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problemas tienen un trasfondo cultural pero se representan mayormente en los aspectos
lingüísticos. También se pudieron revisar las estrategias que han sido propuestas para
abordar las metáforas en el proceso de traducción, finalmente se exploró la hipótesis
cognitiva de la traducción, dentro del cual pudimos enfocarnos en los esquemas posibles en
la traducción de una lengua a otra.
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Capítulo 3
Análisis, traducción y cambio de dominios cognitivos en expresiones metafóricas.

3.1 Introducción.
Este tercer y último capítulo se enfocará primeramente en profundizar la parte
metodológica de este trabajo de investigación y luego en el análisis del corpus de
expresiones metafóricas. En primera instancia se presentará el Corpus of Contemporary
American English, ‘Corpus de inglés americano contemporáneo’, del cual se tomó el corpus
de expresiones metafóricas muertas relacionadas con el cuerpo humano que se
analizará. También se introducirá AntConc, programa informático utilizado para facilitar el
estudio y manejo del corpus seleccionado. En segunda instancia, se describirá
detalladamente y paso a paso el modelo metodológico que se propone para el análisis del
corpus. Finalmente, se procederá a analizar e interpretar los resultados del análisis de las 20
expresiones metafóricas seleccionadas.
3.2 COCA: Corpus of Contemporary American English.
El Corpus of Contemporary American English (COCA) publicado en línea a
principios de 2008, es el primer corpus de inglés americano de gran tamaño y diversidad
(Davies, 2009b, p.159). La arquitectura del corpus subyacente y la interfaz web fueron
creadas por Mark Davies, profesor de lingüística en la Universidad Brigham Young en
Provo, Utah, EE. UU. En la mayoría de los casos, también diseñó, recopiló, editó y anotó
los corpus (Davis, 2008).
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El COCA contiene más de 560 millones de palabras desde 1990 hasta 2017 (Davis,
2008), cada año se agregan 20 millones de palabras divididas de manera equitativamente
entre textos hablados (20%), ficción (20%), revistas populares (20%), periódicos (20%) y
revistas académicos (20%). COCA también es el primer gran corpus en términos de corpus
textuales que contiene textos de una amplia gama de géneros. A pesar de toda variedad de
textos, es posible cuestionar el por qué de la ausencia de textos tomados del internet, tales
como correos electrónicos o blogs. Sin embargo, al omitirse estos textos, primero, se
facilita la realización estudios con enfoque diacrónico y segundo, debido a que este es un
corpus especializado en el inglés americano es necesario delimitar el corpus a material
producido dentro de los Estados Unidos (Davies, 2009).

3.3 AntConc
AntConc es una herramienta gratuita y multiplataforma que se utiliza para el
aprendizaje basado en datos y para llevar a cabo investigaciones que se fundamentan en la
lingüística de corpus. Fue desarrollado por el Dr. Laurence Anthony, profesor en la facultad
de ciencia e ingeniería en la Waseda University, Japan (Anthony, 2019). La versión
AntConc utilizada en este trabajo es 3.5.8 para Windows.
AntConc ofrece siete funciones, de las cuales solo estas dos fueron usadas para este
trabajo, 1) Función de concordancias, la cual permite observar cómo se usan las palabras y
frases en un corpus de textos y 2) Diagrama de concordancias, permite ver la posición en la
que los resultados de búsqueda aparecen en los textos. Las otras cinco funciones que ofrece
esta herramienta son: 3) Función de vista en el archivo, muestra de forma individual cada
texto para examinar con más detalle los resultados generados en las otras funciones; 4)
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Clusters/ N-grams, muestra los grupos de palabras según los criterios de búsqueda, la
función de N-grams permite encontrar expresiones comunes en un corpus. 5) Función de
colocaciones, permite generar una lista de las colocaciones, es decir las expresiones que
aparecen junto al término buscado, permitiendo encontrar patrones no secuenciales; 6) La
lista de palabras, cuenta todas las palabras del corpus y las presenta en una lista
ordenada, permitiendo encontrar rápidamente las palabras más frecuentes en un corpus y 7)
La función lista de palabras claves, Esta función muestra las palabras que
excepcionalmente son frecuentes (o infrecuentes) en el corpus en comparación con las
palabras en un corpus de referencia, e identificar palabras con características especiales del
corpus (Anthony, 2019).

3.4 Metodología para el análisis de metáforas.
Para describir el cambio que se da en los dominios cognitivos en la traducción de
expresiones metafóricas muertas que se da entre el inglés y el español se han seleccionado
20 expresiones metafóricas relacionadas con el cuerpo humano, y sus correspondientes en
español. Estas expresiones han sido seleccionadas del Corpus of Contempotary American
English, también conocido como COCA. En el proceso de selección del corpus se han
excluido textos de carácter lírico, poético o que hagan uso de figuras retóricas con
propósitos meramente estéticos, esto con el fin de hallar expresiones que sean de uso
común, y que entren en la categoría de metáforas de acuerdo a Peter Newman (1981, 1988).
El corpus de expresiones metafóricas seleccionadas para este análisis fueron
tomadas de con la totalidad del contexto en el cual aparecen, por lo que se utilizará
AntConc para permitir observar la expresión y determinar la traducción más precisa dentro
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del contexto en el cual aparece. Para el análisis del corpus de expresiones metafóricas y
rastreo de las correspondencias, se propondrá una metodología basada en el modelo de
análisis de metáforas propuesta por Emilio Rivano (1999), quien analiza la metáfora desde
una perspectiva cognitivista usando un formato que ayuda a aplicar herramientas de análisis
y descripción de forma didáctica (Rivano, 1999).
En el modelo de análisis propuesto por Rivano se agrupan distintas expresiones
metafóricas que tienen una relación conceptual para identificar la unidad del caso o
metáfora conceptual. La metáfora conceptual ayuda a la clara identificación de los
conceptos relacionados, es decir, los dominios conceptuales apareados que comparten
correspondencias. Parte necesaria de la descripción de metáforas es la identificación de los
conceptos relacionados o dominios: el dominio que estructura y el dominio estructurado,
respectivamente; el dominio de origen y el dominio meta. Después de hallar los dominios,
se identifica la relación básica o escena básica, esta escena ofrece el marco elemental para
extraer elementos y relaciones que son relevantes en el análisis y descripción de la metáfora
conceptual. Con base en esta escena básica se identifican: la lógica esquemática, que son
las relaciones elementales de la escena básica, los principios inferenciales y leyes básicas;
las propiedades, que son las relaciones lógicas ulteriores y propiedades aleatorias o
marginales: y las correspondencias, que son las relaciones conceptuales reales que originan
las expresiones (Rivano, 1999).
Sin embargo, el modelo que nos propone Rivano, se usa para encontrar y analizar
metáforas conceptuales y las relaciones con propiedades externas; mientras que nuestro
análisis se enfoca en analizar expresiones metafóricas. Es por ello que se ha decidido
adaptar el modelo de Rivano, llevándolo a una menor escala para adecuarlo a las
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necesidades y propósitos de este trabajo. El siguiente cuadro muestra en esencia la
metodología que hemos decidido adoptar para este proyecto.

(Figura 3.4.1 Codificación & decodificación de la expresión metafórica.)
Los pasos 1 y 2 resumen lo propuesto por Rivano en su propuesta de análisis, solo
que se han cambiado los nombres de los elementos teniendo en cuenta la estructura interna
de las expresiones metafóricas, las cuales son equivalentes de la estructura de las metáforas
conceptuales pero en menor escala. En este orden, el objeto (object) es el ítem que está
siendo descrito por la metáfora, este sería el equivalente del dominio de destino en menor
escala. Imagen (image) es el ítem con el cual el objeto se describe, que es el equivalente del
dominio de origen. Sentido (sense) son los puntos de similitud, este muestra en qué
aspectos particulares el objeto y la imagen son similares o se conectan, algo como las
correspondencias entre los dominios.
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En el paso 3, se procede a traducir la expresión metafórica teniendo en cuenta las
estrategias para la traducción de metáforas que nos propone Peter Newmark en su obra
Approaches to translation (1981, pp. 88-91): 1) Reproducir la misma imagen en la LM, 2)
Reemplazar la imagen en la LO con una imagen estándar en la LM, 3) Traducir la metáfora
con un símil, 4) Traducción de la metáfora con un símil más el sentido, 5) Traducir la
metáfora con el sentido, 6) Eliminar la metáfora, 7) La misma metáfora de la LO
combinada con el sentido. Los pasos 4 y 5 son la repetición de los pasos 1 y 2 esta vez
aplicados a la expresión metafórica en la lengua meta-LM.
Después de haberse establecido los sentidos de la expresión metafórica en la lengua
de meta, procedemos a realizar algunas preguntas que nos ayudarán a identificar el
esquema de traducción en el cual encaja la metáfora: a) ¿Hay algún cambio en la imagen y
el objeto? b) ¿Hay algún cambio en el sentido? c) ¿Hay algún cambio en la lexicalización?
d) ¿Si la expresión fuese traducida literalmente guardaría el mismo sentido que la expresión
original?
Después de responder a estas preguntas, con base en los resultados y la hipótesis
cognitiva de la traducción se continuará proponiendo y planteando los esquemas de
traducción que se dan en la traducción de expresiones metafóricas relacionadas con el
cuerpo humano de la lengua origen (inglés) a la lengua meta (español). Para ello, también
tendremos en cuenta el trabajo realizado y los esquemas propuestos por Iranmanesh & Kaur
(2010) para las traducciones del inglés al persa:


Esquema 1. Metáforas con condiciones similares de mapeo y similar
implementación léxica.
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Esquema 2. Metáforas con condiciones similares de mapeo y distinta
implementación léxica.



Esquema 3. Metáforas con condiciones distintas de mapeo

y similar

implementación léxica.


Esquema 4. Metáforas con condiciones distintas de mapeo y distinta
implementación léxica.



Esquema 5. La metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta.



Esquema 6. La metáfora de la lengua meta no existe en la lengua de origen.

3.5 Análisis de expresiones metafóricas.
3.5.1 On the one hand...On the other hand ‘Por un lado… Por otro lado/el
otro’.

(Figura 3.5.1. On the one hand)
Traducción de las expresiones en la figura 3.5.1:
1. Por un lado, a lo que nos referiremos como justificaciones para delincuentes…
2. … Tamarkin, quien escribió la biografía de Jefferson Airplane "Got a Revolution!"
"Por un lado, depende de la persona mayor, pero por…
3. …que los estadounidenses están confundidos sobre cuál es exactamente nuestra
política porque, por un lado, dicen que es humanitaria, y por el otro…
4. Las similitudes entre la contemplación platónica, por un lado, y la contemplación
perceptiva y su lugar en nuestras vidas,…
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(Figura 3.5.2. On the other hand)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.2:
1. Por otro lado, las justificaciones que enfrentan las víctimas condicionan el
castigo a los efectos que…
2. Por otro lado, la abundancia de información en realidad puede ser información
errónea.
3. Por un lado, depende de la persona mayor, pero por otro lado, personas como
Steve Perry (de Aerosmith) simplemente se ven ridículas…
4. … política porque, por un lado, dicen que es humanitaria, por otro lado, dicen
que Gadafi debe irse.
5. … y la contemplación perceptiva y su lugar en nuestras vidas, por otro lado,
está a la vista de todos.
La expresión On the one hand... On the other hand, (lit. ‘En/sobre una mano…
En/sobre la otra mano’), es usada para comparar dos hechos, aspectos o formas opuestas de
pensar sobre una misma situación (Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus,
2015). De la expresión metafórica en inglés se podría inferir que las manos funcionan como
balanzas y que en ellas se ponderan o pesan las situaciones. Otras variaciones de la misma
expresión son On one hand y On the other.
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En español, no existe una metáfora que use la misma imagen, sin embargo, existe
otra expresión metafórica que representa el mismo significado “Por un lado… Por otro
lado/el otro” de la cual se puede inferir que las situaciones se ven como un objeto de dos
caras, por lo que podría compararse a una moneda, es por ello que se ve un lado y otro de la
misma situación. Otra interpretación de esta metáfora, podría ser que los lados indican lo
que se ve del lado/a mano derecha y lo que se ve del otro lado, lado/a mano izquierda. En
esta último caso, las expresiones estarían relacionadas, remitiendo a una proyección
espacial/corporal de dos opciones y lo que cambiaría sería la expresión lexical.
Dependiendo de la interpretación que se dé a los sentidos que encierra la expresión
metafórica en el español, esta metáfora podría ser descrita por el esquema 4 de traducción,
la expresión metafórica tiene distintas condiciones de mapeo y distinta implementación
léxica o el esquema 2, la expresión metafórica tiene condiciones similares de mapeo y
distinta implementación léxica, cualquiera que sea el caso, para su traducción es necesario
reemplazar la imagen de la lengua de origen con la imagen estándar correspondiente de la
lengua meta, ya que en el español no es explicita la imagen de las manos.

3.5.2 The arm of the chair ‘El brazo de la silla’

(Figura 3.5.3. The arm of the chair)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.3:
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1. …en la silla, ponga sus manos en su regazo, tome el brazo de la silla o haga
algo que parezca totalmente apropiado para…
2. Lanzó una pierna sobre el brazo de la silla. "Me corté el pelo antes…
3. …pero con su codo derecho descansando casualmente sobre el brazo de la silla
y su pierna derecha cruzada sobre la izquierda…
4. …la portada del "Post" donde ella tiene un pañal sobre el brazo de la silla y
tiene un alfiler.
5. Apoyó su bastón contra el brazo de la silla y se volvió para considerarlo
nuevamente.

El equivalente al español de la expresión The arm of the chair es la expresión ‘El
brazo de la silla’. En ambos idiomas, el objeto que describen estas expresiones son la parte
de una silla en la que descansa el brazo cuando está sentado (Macmillan Dictionary, 2009)
y la imagen que se usa es el “brazo”. Ambas expresiones metafóricas comparten el objeto,
la imagen y los sentidos, por lo que se puede decir que estas pertenecen al esquema 1, las
expresiones metafóricas

comparten condiciones

similares

de mapeo

y similar

implementación léxica y se puede traducir al reproducir la imagen de la lengua de origen en
la lengua meta.
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3.5.3 The leg of the chair ‘La pata de la silla’

(Figura 3.5.4. The leg of the chair)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.4:
1. Ella se estremeció cuando él tropezó con la pata de la silla, haciendo que se
cayera con un fuerte…
2. …sin embargo, la longitud de su fluido vestido de estilo caribeño se enganchó
en la pata de la silla.
3. …su mente ya no estaba en el arma. Solté la pata de la silla que había planeado
lanzarle…
4. … la pata de la mesa, y cuando le dio un tirón, la pata de la silla se rompió.
Ella trató de no reír y…
5. … una silla para que se siente. La silla quedó atrapada en la pata de la mesa, y
cuando le dio un tirón…
Al describir la parte de la silla que proporciona apoyo a la silla, el inglés usa la
metáfora The leg of the chair, mientras que en español, el mismo concepto se conoce como
‘La pata de la silla’. Estas dos metáforas, aunque podría decirse que comparten una misma
condición de mapeo tienen una implementación léxica distinta. En ambas lenguas la
imagen son las extremidades inferiores, como parte del cuerpo, sin embargo, lo que denota
la palabra leg en inglés ‘extremidades inferiores’ en el idioma español se utilizan dos
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palabras ‘pierna’ o ‘pata’ dependiendo si se habla de una persona o de un animal o ser
inanimado respectivamente.
En español la expresión ‘La pata de la silla’ prefiere usar la imagen de ‘pata’, es por
ello que aunque ambas expresiones comparten un dominio de destino, la imagen específica
que usan, o el término específico usado difiere al del inglés. Tanto en inglés como en
español la expresión the leg of… ‘la pata de…’ no solo se usa con la palabra silla, pero
también con otros muebles como la mesa, el sofá, etc.
Esta expresión pertenece al esquema 2 de traducción de metáforas, es decir, ambas
expresiones metafóricas tienen condiciones similares de mapeo y distinta implementación
léxica. La mejor estrategia de traducción que se puede utilizar es la de reemplazar la
imagen de la lengua de origen con una imagen estándar de la lengua meta.
3.5.4 To face ‘Enfrentar, Afrontar’

(Figura 3.5.5. To face)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.5:
1.

13 Significativamente, el DoD continúa enfrentando amenazas inminentes a sus
datos de información crítica, incluyendo…

2. …los medios por los cuales se lleva a cabo dicha investigación es poco probable
que enfrente un serio desafío constitucional.
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3. …funeral de su único hijo, Till-Mobley declaró: "La gente tuvo que enfrentar a mi
hijo y darse cuenta de cuán retorcido, distorsionado…
4. El único tipo al que no quería enfrentar, cuando se presenta una situación difícil,
era Edgar Martínez "…
5. …, y espera lo mejor. Es una realidad difícil de enfrentar como periodista, y
también va a...
6. … los dos, Mick y Keith, tendrán que enfrentarse eventualmente. Deberían casarse.
El alcalde Koch...
7. pero es el jurado al que está a punto de enfrentar por los cargos de matar a su
propia madre por lo que Valessa, de 17 años…

El sustantivo face, ‘cara’, en el idioma inglés también se puede usar como un verbo To
face, el cual significa en español ‘hacer frente’, ‘enfrentar’, ‘afrontar’. To face a situation,
significa ‘lidiar o enfrentarse con una situación’, por lo general, usado en situaciones
complejas o de dificultad (Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus, 2015).
En el inglés la imagen que se usa para expresar esta acción es face, ‘cara,’ mientras que en
español se prefiere usar la imagen de “frente”. La mejor estrategia de traducción que se
puede utilizar para traducir esta metáfora es reemplazar la imagen de la lengua de origen
con una imagen estándar de la lengua meta. Estas metáforas tienen condiciones similares de
mapeo y diferente implementación léxica.
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3.5.5 To shoulder ‘cargar (con), asumir’

(Figura 3.5.6. To shoulder)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.6:
1. Estados Unidos la asumirá solo porque no vale la pena intentarlo
2. Europa no debería simplemente esperar que los Estados Unidos lleve/cargue toda la
carga.
3. Cuando la necesidad generó el incentivo de asumir/cargar la carga y pagar el
precio.
4. Mientras que el se prepara para asumir/cargar las cargas de la oficina.
5. …y también asumir/cargar con parte de las responsabilidades de reducir el cambio
climático.
6. Las mujeres continúan llevando/cargando la carga principal.
7. Tanto en casa como en el trabajo, y muchas mujeres asumen/cargan con múltiples
responsabilidades y expectativas.
8. Los trabajadores se dieron cuenta de que debían asumir/ la responsabilidad y el
riesgo de ahorrar e invertir para la jubilación.
9. Y el terapista debe asumir/cargar su parte de la culpa.
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En el inglés, usar las partes del cuerpo como verbos no solo representa la parte del
cuerpo usada para realizar la acción descrita, sino que también se pueden usar para
describir la acción que se realiza metafóricamente con esta. To shoulder, por lo general se
usa para describir una acción metafórica, la cual coloca con responsabilities,
‘responsabilidades’, y burdens, ‘cargas’. Esto como un reflejo de que los objetos pesados
por lo general son cargados en los hombros. Cuando el verbo to shoulder está acompañado
de la palabra responsabilities, ‘responsabilidades’ el verbo que mejor traduce en español es
‘asumir’, el cual significa “Atraer o tomar para sí algo no material, especialmente una
obligación, una tarea o una responsabilidad” (Lexico.com), dependiendo del contexto,
también se puede traducir como ‘llevar’ o ‘cargar’.
En este caso, aunque el idioma español no utiliza una imagen relacionada con los
hombros ni ninguna otra parte del cuerpo, el verbo “asumir” que utiliza para lexicalizar el
concepto es equivalente al usado en el inglés. Ahora, como se mencionó anteriormente, el
verbo “asumir” no es la única opción para la traducción, dependiendo del contexto el verbo
“cargar” puede dar cuenta de la idea de ‘cargar algo/asumir/sobrellevar con dificultad’ en
este caso, el verbo encierra una idea más cercana a la de usar los hombros y es más sencillo
reconocer un significado metafórico en ella. Es por ello que aunque el español no utilice
para sus verbos una imagen relacionada con el cuerpo humano, los verbos que usa son en
esencia metafóricos, por lo que estas expresiones metafóricas hacen parte del esquema 2,
metáforas con condiciones similares de mapeo y distinta implementación léxica. Para la
traducción de estas expresiones es necesario reemplazar la imagen de la LO con la imagen
equivalente en la LM.
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3.5.6 Head chef ‘Jefe de cocina/Chef’

(Figura 3.5.7. Head chef)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.7:
1. Enrique Socarras, a quien los fanáticos de Cuba Cuba reconocerán como el ex jefe
de cocina/ chef de ese restaurante Golden Triangle.
2. Ahora él es el jefe de cocina/ chef en Bethany Place.
3. Heston y su jefe de cocina/ chef , Ashley Palmer Watts, están con nosotros esta
mañana…

Literalmente ‘cabeza de la cocina’, el head chef es quien por lo general controla
toda la cocina, desde administrar el personal de la cocina y controlar los costos de la cocina
hasta establecer contacto con los proveedores y crear los menús (Bamsey, 2017). En
español, en vez de usar la imagen de head ‘cabeza’ se utiliza el término “jefe”, “jefe de
cocina”, para describir el mismo objeto: la persona que está a cargo de dirigir la cocina en
un restaurante, hotel, etc. En inglés el término head, así como lo veremos en otras
expresiones que analizaremos más adelante, se utiliza para expresar la posición más alta
dentro de una compañía u organismo, mientras que en español se usa un término más literal
y menos metafórico para expresar el mismo concepto.
Es también común encontrar que la expresión head chef se traduzca al español
como ‘chef’ y, de manera más específica, ‘chef ejecutivo’. A pesar de que ambas lenguas
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hayan optado por un préstamo lingüístico del término francés chef para describir el
concepto, el español no usa la imagen metafórica de ‘cabeza’ head para expresar la idea
que es el chef ejecutivo, o el “jefe de la cocina”. Para traducir este concepto es necesario
cambiar la imagen metafórica de la lengua de origen por su sentido en la lengua meta,
debido a que la imagen o término que se usa en español no es metafórica, se puede decir
también que se traduce la metáfora a su sentido más literal en la lengua meta. Debido a que
en la lengua meta no existe este concepto en la forma de metáfora relacionada con el cuerpo
humano, el esquema de traducción que mejor representa este caso es el esquema 5, la
metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta.

3.5.7 The head of the household ‘La cabeza de hogar’

(Figura 3.5.8. The head of the household)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.8:
1. En 1985, aproximadamente el 55.1% de los que abandonaron la escuela secundaria
provenían de familias en las que la cabeza de familia no había completado cuatro
años de escuela secundaria.
2. El hombre es el jefe del hogar y la familia, aunque la mujer desempeña un papel
clave en la atención primaria de sus hijos.
3. Pero ella todavía asumió ese rol como otra cabeza de familia, estableciendo reglas
y cosas así.
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4. Y así, aunque, según la cultura africana, los hombres eran los jefes de la familia, la
verdad es que las mujeres eran las que criaban a todos, incluidos los hombres.

La expresión The head of the household (también, head of family) se usa para nombrar a
el individuo quien cuya autoridad para ejercer el control familiar y apoyar a los miembros
dependientes se basa en una obligación o deber moral o legal (West's Encyclopedia of
American Law, 2008), es decir, la persona responsable por sostener económicamente la
familia y quien toma las decisiones principales dentro de esta. Este concepto se puede
expresar en español con el término “Cabeza de hogar” o “Cabeza de familia”. En ambos
idiomas se usa la misma imagen head ‘cabeza’, por lo que se ve a la familia como un
cuerpo y la cabeza es aquella persona encargada de dirigir, sostener y tomar decisiones.
Esta expresión se puede traducir al reproducir la misma imagen de la lengua de origen en la
lengua meta y se puede decir que, debido a que mantienen la misma imagen, objeto y
sentidos en estas expresiones hacen parte del esquema 1 de traducción, tienen condiciones
similares de mapeo y similar implementación léxica.
En algunas situaciones como se puede ver en las expresiones (2) y (3) esta expresión de
head of the household, también se puede traducir al español como ‘jefe de familia’, en este
caso, ya no se compartirían las condiciones de mapeo ni existiría una implementación
léxica similar sino que se podría decir que la metáfora de la lengua de origen no existe en la
lengua meta, ya que su equivalente no es metafórico.
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3.5.8 Head office ‘Oficina central’

(Figura 3.5.9. Head office)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.9:
1. Pero el tribunal determinó que solo la oficina central del 4122822 en Chennai
podía otorgarles permiso para reabrir
2. Por lo general, el DHO estadounidense provenía de la oficina central en París.
3. Su oficina central estaba a 6,000 millas de So Paulo, en Old Broad Street en la
ciudad de Londres.
4. para asegurarse de que los colegas conozcan el paradero de un empleado en caso de
no regresar a la oficina o informar a la oficina central;
5. Muchos factores influyeron en la decisión de DaVita de trasladar su oficina central,
y al menos 300 nuevos empleos hasta el momento,

La expresión Head office ‘Lit. Oficina cabeza’ se utiliza para nombrar la oficina
más importante de una organización o compañía, o las personas que trabajan ahí
(Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus, 2015). Esto muestra como en
inglés, el conglomerado de una empresa o las distintas sedes u oficinas de estas se
consideran como un solo cuerpo, en el cual, la oficina principal o más importante se
considera la cabeza. En español este mismo concepto no se codifica con una metáfora sino

73
que se usa un término más literal, “oficina central”, también se puede usar, “oficina
principal”, “sede principal”, etc.
En este caso, se podría decir que esta metáfora hace parte del esquema 5 de
traducción, la metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta, es decir, esta
expresión no traduce usando una imagen metafórica relacionada con las partes del cuerpo
en el español, por lo que para traducir esta expresión metafórica muerta es necesario
traducir la metáfora de la lengua de origen a su significado en la lengua meta.

3.5.9 Head of the company ‘Director de la compañía’

(Figura 3.5.10. Head of the company)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.10:
1. donde esperamos que el presidente de esa compañía complete el divorcio que ha
sido ampliamente discutido entre Ford Motor Company y los neumáticos Firestone.
2. HUME: El director de la compañía ha estado tratando de obtener una exención.
3. ¡Ahora, el presidente de la compañía entraba y salía constantemente de la Casa
Blanca!
4. Él era el director de la empresa en la que trabajabas y tú eras un profesional
cumplido.
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En inglés el término head, así como lo vimos en expresiones anteriores, se utiliza para
expresar la posición más alta dentro de una compañía u organismo, la expresión metafórica
the head of the company, ‘Lit. La cabeza de la compañía’ se utiliza para nombrar a la
persona que dirige o toma las decisiones más importante dentro de una compañía o empresa.
En español, se usa un término más literal y menos metafórico para expresar el mismo
concepto, ‘director’, ‘presidente’, etc., dependiendo del nombre que se le dé a la persona
encargada de manejar y supervisar todas las actividades que se llevan a cabo dentro de una
compañía. A pesar de las elecciones del español, la imagen head ‘cabeza’ no es
ininteligible, es por ello que incluso si se hiciera una “mala” traducción del término al
reproducir literalmente la misma imagen de la lengua de origen es posible entender el
mensaje debido a que en español la imagen head como la posición más lata o principal
también se usa en otras expresiones y contextos, por ejemplo, “la cabeza de la organización”
y “cabecillas de grupos ilegales”.
Para traducir este concepto es necesario cambiar la imagen metafórica de la lengua de
origen por la imagen correspondiente en la lengua, debido a que el término que se usa en
español no es metafórico, se puede decir también que se traduce la metáfora a su sentido
más literal en la lengua meta. Por consiguiente, para el corpus de expresiones metafóricas
en la figura 3.5.10, el esquema de traducción que mejor representa este caso es el 5, la
metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta, Sin embargo, si tenemos en
cuenta de que en otras expresiones la imagen de “cabeza” es utilizada, esta metáfora
también puede hacer parte del esquema 1 de traducción, en el cual las expresiones
metafóricas comparten condiciones similares de mapeo y similar implementación léxica.
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3.5.10 Broken heart ‘Corazón herido’

(Figura 3.11. To face)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.11:
1. Los factores más útiles para superar un corazón herido fueron el tiempo y una
nueva pareja.
2. Él era el que tenía el corazón herido, pero dio fuerza a todos los demás.
3. Una cosa que aún no he tenido el privilegio de aprender es cómo sanar un corazón
herido.
4. Aunque solo tengo catorce años, tengo la experiencia de un corazón herido debido
a la muerte de mi madre y todavía no se ha curado.
5. Solo me gustaría tener la oportunidad de sanar un corazón herido.
6. La persona que en última instancia repara el corazón herido de Hilary y refresca su
fe en Dios y en la iglesia mormona es ...

A broken heart, es una metáfora que explica o conceptualiza el intenso estrés emocional
y, a veces, físico o dolor que una persona puede experimentar después de haber perdido a
un ser querido (Johnson, 2015) ya sea por muerte, divorcio, ruptura, separación física,
traición o rechazo romántico. Esta expresión se puede traducir al español como corazón
herido’. En ambos idiomas se utiliza la imagen de un corazón herido para representar el
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concepto del dolor que se siente al separarse de otra persona por la que se siente un afecto.
Ahora, cabe tener en cuenta que el adjetivo broken en inglés se usa de forma amplia para
denotar conceptos adjetivales como ‘estropeado, averiado, roto, quebrantado’, entre otros
como significados similares, mientras que la traducción más cercana al inglés del adjetivo
“herido” sería wounded, sin embargo esto no cambia los sentidos y el objeto de las
expresiones metafóricas.
A la hora de traducir esta expresión se debe reproducir la misma imagen de la lengua de
origen en la lengua meta y se puede decir que, debido a que mantienen la misma imagen,
objeto y sentidos en estas expresiones se podría decir que hacen parte del esquema 1 de
traducción, tienen condiciones similares de mapeo y similar implementación léxica, no
obstante, teniendo en cuenta la traducción del adjetivo, nos damos cuenta que estas
expresiones pertenecen al esquema 2 de traducción, las metáforas comparten condiciones
similares de mapeo y distinta implementación léxica.
3.5.11 To hand ‘entregar’

(Figura 3.5.12. To hand)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.12:
1. …con Guo alegando que Qu había incumplido un acuerdo para entregar el control
de la compañía.
2. Existen varias razones posibles por las cuales Putin quería entregar las elecciones a
Trump.
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3. … durante la conferencia de prensa, anunciando que Trump planea entregar el
liderazgo de su compañía a sus dos hijos adultos y a…
4. …”la palabra funcionaba como una trampa en la cual el escritor capturaba el
universo para entregarlo a la sociedad.”
De acuerdo al Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus (2015) el verbo
To hand significa entregar o poner algo en la mano de alguien usando tu propia mano. Por
ejemplo, si un jefe pide a su asistente que le entregue cierto documento, la entrega se puede
realizar de múltiples maneras, sin embargo, usar el verbo to hand, implica que la persona
debe tomar el documento en su mano y ponerlo en las manos de quien lo pidió. Por lo que
se puede decir que este verbo, a pesar de usar una parte del cuerpo, realmente representa
una acción física que se realiza con esa parte del cuerpo.
No todas las veces en las cuales se utiliza el verbo del inglés to hand se hace de forma
literal, en otros contextos, como las expresiones metafóricas encontradas en la figura 3.5.12,
nos podemos dar cuenta de que este mismo verbo se puede usar para referirse a acciones
que son intangibles, es decir, que literalmente no se pueden tomar con las manos o ser
entregados en las manos del receptor. En español, el verbo to hand se podría traducir como
‘dar, entregar, pasar’. No obstante, ninguno de estos verbos expresan el mismo significado,
no contienen la misma idea, por lo que para especificar la acción se debería agregar la
palabra mano, por ejemplo, ‘lo entregó en sus manos’, ‘se lo dio en las manos’.
En su uso metafórico, el verbo to hand se traduce como ‘entregar’, por lo general una
posición o rol a otra persona. En este caso el idioma inglés usa una metáfora que no existe
en el español (esquema 5), lo que en inglés se expresa con una metáfora cuya imagen es

78
hand, ‘mano’, el español usa un verbo que no es metafórico por lo que es necesario
reemplazar la metáfora con su sentido pragmático en la lengua meta.

3.5.12 Ahead ‘Adelante’

(Figura 3.5.13. Ahead)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.13:
1. …pide permiso para registrar el departamento, y el hombre responde: "sigan
(entren) y registren el lugar, mi compañera de cuarto, Anna, está en…
2. El uso de la fuerza letal en una escala potencialmente masiva, ¿debería seguir
adelante (continuar)?
3. Dicho esto, puedes seguir adelante y agradecer a Tyrion por cerrar el trato que
mantiene a ambos Jon y…
4. Los vehículos fuera del camino y los tanques y los vehículos de combate Bradley
avanzaron. Con el día cada vez más oscuro…
5. Texas estaba un paso adelante, exigiendo a los proveedores de electricidad
comprar un mínimo de energía renovable…
6. …el gobierno estaba a punto de rendirse cuando Estados Unidos siguió adelante
con el bombardeo. Los autores suponen que los japoneses sabían que si…
7. Él continuó con su graduación temprana y se inscribió en CSU en la primavera.
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8. …más energía proveniente de fuentes verdes y superó ese requisito años antes de lo
previsto

En inglés el término Ahead, cuyo origen se atribuye al uso náutico a ‘en’, ‘a’ + head
‘cabeza’ (Oxford University Press, 2019) se utiliza para expresar avance o movimiento
hacia adelante, este describe la posición ‘en frente de ti’ o ‘lo que está adelante y a su vez
describe un punto en el futuro (Moon, 2005). En inglés head ‘cabeza’ como metáfora se usa
para explicar lo que está adelante o la acción de avanzar en dirección hacia el frente, hacia
donde nuestra cabeza mira. La palabra que mejor podría definir el significado de la
expresión metafórica Ahead, en español es ‘adelante’, el cual proviene de la palabra
“delante” viene de “denante” y es el resultado de decir “de in ante”. “De” en latín es lo
mismo (de), “in” es “en” (dentro) y “ante” es “antes” (al frente de), por lo que su
significado es algo similar a “de en frente de” (“Delante”, n.d.). Sin embargo, como se
puede notar en la traducción del corpus de las expresiones metafóricas, la metáfora ahead
traduce de distintas formas ‘avanzar’, ‘continuar’, ‘estar un paso adelante’, ‘antes de’,
‘adelantarse’, etc., todas ellas indican una forma de moverse hacia el frente o continuar, ya
sea en un ámbito físico o temporal.
Debido a que esta metáfora que en inglés utiliza head ‘cabeza’, no tiene un equivalente
metafórico, a pesar de que en su origen está relacionado con “frente”, esta no se encuentra
lexicalizada con una parte del cuerpo o ningún otra forma metafórica, sino que para
traducirse es necesario reemplazar la metáfora con su sentido pragmático en la lengua meta,
el cual como se pudo observar puede ser distintos verbos, por lo que se debe tener en cuenta
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el contexto en el cual se utiliza la expresión Ahead. Se puede considerar que hace parte del
esquema 5 de traducción, la metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta.
En el español podría pensarse en el verbo “encabezar”, sin embargo, sus usos se han
restringido a significar: “figurar primero en una lista” y “dirigir o ir a la cabeza de un grupo
o un movimiento” (Lexico.com), este verbo podría traducirse al ingles como head
something ‘encabezar algo’ y lead ‘liderar, dirigir, encabezar’.

3.5.13 Clock hands ‘Manecillas del reloj’

(Figura 3.5.14. Clock hands)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.14:
1. La mayoría de las personas no están acostumbradas a leer números en lugar de
manecillas del reloj y deben hacer cálculos abstractos para calcular los
intervalos…
2. "Pero la primera idea para mover las manecillas del reloj", dice The Times, "surgió
de William Willett, quien sin éxito propuso…
3. … una hora digital en la tarjeta y haga que el estudiante mueva las manecillas del
reloj para mostrar la hora dada (Grados 1-3 MD CCSS).
4. Una vez que se determinan las posiciones de las manecillas del reloj, se puede leer
la hora real…
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En inglés, la metáfora The clock hands se usa para representar las partes largas de un
reloj que se mueven y muestran la hora (“Hand”, n.d.), este mismo objeto se expresa en
español con la misma imagen “mano” pero con un pequeño cambio en su lexicalización, en
español se usa el sufijo diminutivo “-illa”, por lo que el concepto se traduce como
‘manecillas’, ‘las manecillas del reloj’. En español, “las manecillas del reloj” también se
conocen como “las agujas del reloj”, siendo ambas traducciones metafóricas de la
expresión metafórica del inglés, la primera compartiendo la misma imagen “mano” y la
segunda nos presenta un cambio en la imagen “agujas”.
Al usar las metáforas, clock hands y ‘manecillas del reloj’, se podrÍa hacer referencia al
hecho de que las manos se usan para indicar, señalar o mostrar cosas, del mismo modo en
que estas señalan la hora. En inglés, las distintas manecillas del reloj también usan nombre
relacionados con las manos ‘hands’: hour hand, minute hand, second hand expresando así a
qué señala cada una de las manecillas, mientras que en español, estas no tienen un nombre
relacionado a las manos, sino directamente relacionado al objeto que estas señalan o lo que
marcan, ‘horario’, ‘minutero’ y ‘segundero’, respectivamente.
Si se decide traducir the clock hands, como ‘las manecillas del reloj’, se puede decir
que ambas expresiones compartirían la misma imagen, por lo que se traducirían
reproduciendo la misma imagen de la lengua de origen en la lengua meta y debido a que
mantienen la misma imagen, objeto y sentidos en estas expresiones hacen parte del
esquema 1 de traducción, tienen condiciones similares de mapeo y similar implementación
léxica. Sin embargo, si se traduce utilizando la expresión “las agujas del reloj”, esta se
deberá traducir reemplazando la imagen de la lengua de origen con una imagen estándar de
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la lengua meta y en este caso la expresión representaría el esquema 4, las metáforas tienen
distintas condiciones de mapeo e implementación léxica.
3.5.14 The mouth of the river ‘La desembocadura del río’

(Figura 3.5.15. The mouth of the river)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.15:
1. …(que describe la pesca comercial en la desembocadura del río Columbia y el uso
de ruedas de pescado …
2. que se ha detenido en la desembocadura de un pequeño río que cae en cascada
hacia el Pacífico…
3. La ciudad está ubicada al sur de Vancouver en la isla de Lulu, en la
desembocadura del río Fraser. Steveston era conocido en ese momento como
uno…
La expresión metafórica The mouth of the river, se utiliza para expresar el lugar en
donde un río es más ancho y se une al océano (“Mouth”, Macmillan Dictionary, 2009) o el
punto donde un río desemboca en un mar o lago (“Mouth”, Collins English Dictionary,
2014). En español esta misma expresión se traduce como ‘boca o bocana del río,
desembocadura del río’, sin embargo, se traduce como “boca”, cuando se habla del nombre
propio de lugares en el cual se encuentra la desembocadura de un río, por ejemplo, Bocas
de cenizas en Barraquilla, Colombia o Boca del Río en Veracruz, México.
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De acuerdo a la etimología de la palabra, esta se deriva del latín, pues es fruto de la
suma de varios componentes de dicha lengua: los prefijos “des-”, que se utiliza para indicar
la inversión de una acción y en-, que significa ‘hacia dentro’, el sustantivo bucca ‘boca’ y
el sufijo “-adura”, que se usa para indicar “resultado” (Pérez Porto & Merino, 2017), por lo
que se puede decir que en español la palabra también está relacionada con imagen de
“boca”, a pesar de estar lexicalizada de forma más compleja que en la lengua de origen, ya
que no se usa la misma palabra.
El esquema que representa la traducción de the mouth of the river al español, se puede
considerar que pertenece al esquema 2, metáforas con condiciones similares de mapeo y
distinta implementación léxica, por lo que para su traducción es necesario reemplazar la
imagen de la lengua de origen con la imagen más precisa y estándar en la lengua meta.
3.5.15 Ear of corn ‘Mazorca’

(Figura 3.5.16. Ear of corn)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.16:
1. … si tomas una mazorca de maíz, no podrás encenderla con una…
2. …cuando la KGB te dispararía si te vieran robando una mazorca de maíz de tu
propio campo.
3. Estos agricultores se aseguran de que cada espiga de grano (ph) que queda quede
recogida.
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Aunque pareciera que la expresión Ear of corn podría parecer que significa literalmente
‘oreja de maíz’, estamos frente un caso de homonimia, la palabra ear que se usa en ear of
corn, tiene un significado y origen distinto al de ear como ‘oído’. La palabra ear en ear of
corn es de origen germánico y está relacionado con el holandés aar y el alemán Ähre,
usados

para

describir

‘espiga’(Oxford

University

Press,

2019),

de

raíz

pIE

(protoindoeuropea) ak- "ser afilado, levantarse (salir) hasta un punto, perforar" (fuente de
latín acus "paja, cáscara de maíz", griego akoste "cebada") ("Ear", n.d.). Mientras que la
palabra ear, como ‘oído, oreja’ es de origen germánico; relacionado con el holandés Oor y
el alemán Ohr, de raíz pIE ous- "oreja" (Online Etimology Dictionary, n.d.).
Debido a sus orígenes, este término que a simple vista parecía estar relacionado con
el cuerpo humano, no está relacionado de ninguna forma con el ‘oído’ como parte del
cuerpo, a pesar de no poderse considerar como metafórica, esta expresión nos permitió
comprender o acercarnos a lo que corresponderia una condición distinta de mapeo y una
implementación léxica distinta. La estrategia de traducción que mejor se acomodaría a este
caso sería la de reemplzar el término por su término equivalente en la lengua meta, el cual
corresponde a ‘mazorca’, ‘mazorca de maíz’ o ‘espiga de…’.
4.5.16 To point the finger at ‘Culpar’

(Figura 3.5.17. To point the finger at)
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Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.17:
1. Mullen no fue el primer funcionario estadounidense en señalar públicamente a
Islamabad, ni será el último.
2. Cuando el sexo es menos que satisfactorio, es fácil echarle la culpa al trabajo, al
dinero, a la familia y a un millón de otros factores que se combinan…
3. condenamos los actos que ocurrieron allí y culpamos/señalamos a los extremistas
violentos dentro del ... dentro del Islam, hay extremistas en ambos lados.
4. Cuando aparecieron los del servicio de emergencia, él inmediatamente culpó al
doctor Weiss y dijo que me apuñaló.
5. … es ilegítima y un tribunal puede tomar esa determinación sin señalar a ningún
legislador en específico…
6. …fueran la única causa de los accidentes de Explorer. Mientras Ford culpaba a los
neumáticos de Firestone, el fabricante de neumáticos apuntaba hacia atrás, culpando
al Explorer…
7. "Me despierto y comienzo a culpar al Primer Ministro", dijo Vanus. "Los jugadores,
los políticos, entienden…

La expresión metafórica del inglés To point the/a finger at (Lit. ‘Apuntar el/un dedo
a’) se utiliza para acusar a alguien o sugerir que es culpable de haber hecho algo malo
(Macmillan Dictionary, 2009), en el español, la idea de apuntar con el dedo o señalar
con el dedo, corresponde más una acción física y tangible que una acción metafórica,
cuando se apunta con el dedo a una persona se hace, en general, con un sentido
reprobatorio, este gesto es considerado autoritario, agresivo y de mala educación.

86
A pesar de que existe una acción similar en español a la de To point the/a finger at
‘Apuntar el/un dedo a’, las formas más precisas de traducir las mismas ideas es el uso
de los verbos ‘culpar’, que significa “atribuir a una persona o a una cosa la culpa de
algo” (Lexico.com), ‘señalar’, “indicar, mostrar o llamar la atención sobre una cosa o
una persona, especialmente dirigiendo el dedo, la mano o un puntero hacia ella”
(Lexico.com), e incluso, según el contexto, ‘responsabilizar’ todas ellas con una
connotación negativa.
Podríamos decir que el esquema que mejor representaría la relación en la traducción
de esta expresión metafórica, sería el esquema 5, la metáfora de la lengua de origen no
existe en la lengua meta, ya que desde cierto punto de vista, se está traduciendo la
expresión metafórica de la LO con un equivalente que no es metafórico en la LM.

3.5.17 Back ‘Regresar’

(Figura 3.5.18. Back)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.18:
1. … están representados con otras 30 impresiones a blanco y negro, algunas que
datan de la década de 1950. Algunas impresiones son de la colección permanente
del club…
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2. Al final de la ocupación japonesa, el padre de Yun trasladó de regreso a la familia a
Corea, donde se convirtió en el fundador del primer teatro de estilo occidental de
Corea.
3. ¿Cómo regreso a casa ahora? "dijo Daria Zeynalia, titular de una tarjeta verde que
estaba visitando...
4. "¿Qué pasará con mi trabajo? Si no puedo regresar pronto, lo perderé todo".
5. Ciertos vecindarios seguían siendo tan peligrosos que algunas familias habían
decidido regresar a los campamentos para desplazados, uniéndose a las casi
154,000 personas que quedaron atrás…
6. Para descubrir su significado, debemos volver al texto bíblico y a la interpretación
de ese texto que implica…
7. La única forma de sobrevivir en el mundo será volver a los principios del perdón.
8. Para cobrar más, habría tenido que gastar más en términos de regresar a la escuela.
La palabra Back que significa ‘espalda,’ se utiliza en inglés no solo para nombrar una
parte del cuerpo, sino que se usa también en forma de adverbio y adjetivo para expresar la
idea de ‘hacia atrás’ ya sea que se hable del movimiento en un espacio físico o para
expresar un tiempo o momento relacionado con el pasado (Moon, 2005). En el idioma
español, la expresión metafórica to go back (Lit. ‘Ir hacia la espalda’) que expresa la idea
de “ir hacia atrás”, no se encuentra lexicalizada con una parte del cuerpo o ningún otra
forma metafórica, las traducciones más precisas que se le puede dar a esta expresión son
‘regresar’ o ‘volver’, es decir, que para traducirse se debe reemplazar la metáfora con su
sentido pragmático en la lengua meta, ya que el concepto existe pero no como metáfora. Se
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puede considerar que este caso hace parte del esquema 5 de traducción, la metáfora de la
lengua de origen no existe en la lengua meta.
3.5.18 Footnote ‘Nota al/de pie de página’

(Figura 3.5.19. Footnote)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.19:
1. El residente Obama tuvo éxito. Esta no es una nota al/de pie de página en la
historia. Será recordado como un punto de referencia.
2. O'DONNELL: Cynthia, ¿entonces convierte el juicio político en una nota al/de pie
de página? Sra. TUCKER: Los historiadores ciertamente escribirán sobre el juicio
político.
3. …es una de esas cosas donde puede ser una nota al pie de página, pero es muy
importante en la historia.
4. Como una nota de pie de página, Intel también está lanzando dos nuevos chips de
la serie U sin Iris Plus.
5. …los detalles sobre las agrupaciones se encuentran en la nota al pie de la Tabla 2.
6. y las consecuencias colaterales de la condena. Nota al/de pie de página # 1. Para
obtener una descripción general de las sentencias…
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7. …integralmente bajo control político. Nota a pie al/de página # 1. Vea la discusión
posterior de la Junta Asesora de Pagos Independientes.
La expresión Footnote (Lit. Foot ‘pie’, note ‘nota’), se llama así debido a que expresa
su posición original en el pie de una página (footnote, n.d.), se usa para una nota en la parte
inferior de una página que brinda información más detallada sobre algo en la página
(Macmillan Dictionary, 2009). En inglés esta expresión usa la imagen de foot ‘pie’ para
indicar el extremo inferior de un documento, en español, se usa la misma imagen de “pie”.
La expresión footnote traduce al español como ‘nota al pie de página’ cuando esta se
encuentra al pie de la página o ‘nota al pie de…’ cuando la nota está al pie de otro elemento,
tabla, imagen, etc., con una pequeña variación en su lexicalización, debido a la gramática,
sin cambios en la imagen. Para la traducción de esta expresión es necesario reproducir la
imagen de la lengua meta en la lengua de destino, haciendo los ajustes necesarios para
cumplir con las normas gramaticales del español. Este caso pertenece al esquema de
traducción 1, expresiones metafóricas con condiciones similares de mapeo y similar
implementación léxica.
Por otro lado, así como se puede ver en los ejemplos (1), (2), (3), (4) de la figura 3.5.19,
la expresión Footnote, a parte de ser en sí misma una metáfora muerta en su uso más literal,
también se puede usar en un sentido figurado, significando que un acontecimiento,
comentario o situación es un evento menor subordinado a una declaración principal o
evento más importante. Este mismo uso también se presenta en el idioma español.
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3.5.19 At the foot of the ‘Al pie del/ de la’

(Figura 3.5.20. At the foot of the)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.20:
1. Trípoli era una próspera ciudad cruzada situada al pie del monte Líbano; También
era un centro de iglesias cristianas orientales.
2. Los combates Tigr solían tener lugar cerca del río al pie de la montaña sagrada,
Cruzco, pero en 1980 la gente se enojó mucho.
3. En todas partes, los bulevares se acurrucarán al pie de las colinas y los montículos
y seguirán las…
4. Cunningham: Johnson firmó esa Ley de Inmigración y Nacionalidad al pie de la
Estatua de la Libertad, el horizonte de Nueva York…
5. Una referencia aparente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al pie del
altar.
6. Dilara, citó el tweet de Coyle, escribiendo: "Este es el mismo tipo que me Ahorcó al
pie de sus escaleras hasta que me desmayé y luego me golpeó en la cara
repetidamente.
7. Una vez más, Ruben esperó al pie de la escalera hasta que el Dr. Feingold
retrocedió.
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La expresión At the foot of the… se usa en inglés para expresar la parte más baja o
inferior de algo (Cambridge Advanced Learners Dictionary & Thesaurus, 2015), por lo que
se usa con una gran variedad de objetos: montañas, estatuas, escaleras, puentes, etc. En
español, esta expresión comparte la misma imagen que en el inglés foot “pie”, ‘al pie de…’
y comparten los mismos sentidos, por lo que se usa en las mismas situaciones. En ambas
expresiones se puede deducir el paralelo que se hace entre la parte más baja del cuerpo
humano, los pies, y la parte más baja de los objetos que generalmente están erguidos,
también el hecho de que los pies son el contacto con el suelo, el nivel más bajo o llano. En
español además hay una extensión del significado de esta expresión sirve para expresar
cercanía, sin que necesidad de que haya un punto de referencia elevada “al pie del
banco/carca al banco”.
Para la traducción de esta expresión es necesario reproducir la imagen de la lengua meta
en la lengua de destino, haciendo los ajustes necesarios para cumplir con las normas
gramaticales del español. Este caso pertenece al esquema de traducción 1, expresiones
metafóricas con condiciones similares de mapeo y similar implementación léxica.
3.5.20 The body of a text ‘El cuerpo de un texto’

(Figura 3.5.21. The body of a text)
Traducción de las expresiones en la Figura 3.5.21:

92
1. …"Solicitud de Rusia para conocer al Sr. Trump" y el cuerpo del correo
electrónico dice: "Rusia ha estado ansiosa por…
2. Antes de presentar el cuerpo de mi ensayo, es necesario que aclare…
3. Nadie recordaba el nombre del autor, pero el cuerpo del texto parecía ser un polvo
aleatorio…
4. … de localizar el afecto dentro o fuera de un cuerpo en particular, incluido el
cuerpo del texto.
En inglés la expresión metafórica the body of…, en español ‘el cuerpo de…’ se usa en
una gran cantidad de contextos, para nombrar la parte principal de algo, para nombrar un
conjunto o grupo de personas, la parte principal de construcciones, etc. En esta ocasión
hemos delimitado su uso a su significado relacionado con textos escritos, significando así
‘la parte principal de un libro o documento, sin incluir la introducción, notas o apéndices’ y
‘una gran cantidad o colección de algo como conocimiento, información o trabajo’ (“body”,
n.d.). En el idioma español también existe la misma expresión metafórica con la misma
cantidad extendida de usos y objetos a los cuales puede ser aplicados, usándose la misma
imagen, body ‘cuerpo’. La relación de estas podría ser de que así como en el cuerpo
humano, el torso principalmente, contiene los órganos que permiten el funcionamiento del
cuerpo, el cuerpo del texto es el lugar en el cual se desarrollan las ideas, los argumentos, etc.
Es la parte central en donde se encuentran todos los asuntos que se desean explicar.
Esta expresión se puede traducir al reproducir la misma imagen de la lengua de
origen en la lengua meta y se puede decir que, debido a que mantienen la misma imagen,
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objeto y sentidos en estas expresiones hacen parte del esquema 1 de traducción, tienen
condiciones similares de mapeo y similar implementación léxica.

3.6 Conclusiones.
Este tercer capítulo se enfocó en profundizar, aplicar y explicar detalladamente la
metodología que se propuso para la realización del análisis de las expresiones metafóricas
muertas relacionadas con el cuerpo humano. También se presentaron las herramientas
informáticas que facilitaron el estudio de estas. Finalmente, se llevó a cabo el análisis total
del corpus recolectado, teniendo en cuenta las expresiones en la lengua de origen y sus
equivalentes en la lengua meta, sus definiciones y usos culturales, se identificaron y
compararon las imágenes de las expresiones y se propuso un esquema de traducción al cual
podría pertenecer.
De acuerdo al corpus de 20 expresiones metafóricas seleccionadas, al momento de
traducir expresiones metafóricas relacionadas con el cuerpo humano del inglés al español,
los esquemas que más se repiten son el esquema 1, metáforas con condiciones similares de
mapeo y similar implementación léxica y 5, la metáfora de la lengua de origen no existe en
la lengua meta, por lo que podemos decir que las dos primeras opciones a las cuales se
enfrenta el traductor son 1) en ambas lenguas las expresiones usan la misma imagen, por lo
que se puede usar la misma imagen en ambas lenguas y 2) la lengua meta, en este caso el
español, no utiliza una metáfora para explicar el mismo concepto sino que prefiere un
concepto más literal.
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ESQUEMA 1. Metáforas con condiciones similares de mapeo y similar implementación
léxica.
Inglés
Español
The arm of the chair

El brazo de la silla

Head of the household

Cabeza de hogar

Clock hands

Manecillas

Footnote

Nota a pie de página

At the foot of the

Al pie de

The body of the [text]

El cuerpo de un [texto]
Tabla 2. Esquema 1

ESQUEMA 5. La metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta.
Inglés

Español

To hand

Entregar

Head chef

Jefe de cocina

Head office

Oficina principal

Head of the company

Presidente/director de la empresa

Ahead

Adelante

To point the finger at

Señalar, culpar.

To go back

Regresar, Volver
Tabla 3. Esquema 5

Los esquemas 3 y 6 no tuvieron ninguna ocurrencia. Se puede decir que la
justificación para el esquema 6, la metáfora de la lengua meta no existe en la lengua de
origen, al igual que lo planteó Iranmanesh & Kaur (2010, p. 13), es una posibilidad
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meramente teórica, ya que, la no existencia de una metáfora en la lengua de origen no
supone ningún problema en la traducción.
Es posible que el esquema 3, metáforas con condiciones distintas de mapeo y
similar implementación léxica, tenga ocurrencias si se analizan expresiones metafóricas que
no están relacionadas con el cuerpo humano. Entonces la no ocurrencia de este esquema
podría darse a qué, en general, el cuerpo humano es nuestro primer punto de referencia para
describir el mundo que nos rodea, por lo que en general a través de distintas lenguas y
culturas se usa para denotar cosas parecidas o cercanas. Es por ello que en vez de una sola
parte denotar cosas totalmente opuestas o diferentes, es mucho más probable que se dé el
esquema 2, metáforas con condiciones similares de mapeo y distinta implementación léxica,
en el que no se usa exactamente la misma imagen o parte del cuerpo para un objeto, sino
que se usa otra parte del cuerpo pero que es cercana, por ejemplo, la expresión 3.5.4 en la
que en inglés se usa la imagen face ‘lit. cara’, to face, y en español se usa la imagen de
‘frente’, ‘enfrentar’.
ESQUEMA 2. Metáforas con condiciones similares de mapeo y distinta implementación
léxica.
Inglés
Español
The leg of the chair

La pata de la silla

Broken heart

Corazón herido

To face

Enfrentar

The mouth of the river

La desembocadura del río

To shoulder responsibilities

Asumir la responsabilidad
Tabla 4. Esquema 2
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De acuerdo a los resultados de este análisis también existen expresiones que cuentan
con más de un equivalente en el español, por ejemplo, the clock hands, que podría
traducirse como ‘las manecillas del reloj’ o ‘las agujas del reloj’, y en algunos casos, en el
día a día se refieren a estas como ‘los palitos del reloj’. En este caso, una sola metáfora
podría representar distintos esquemas, en este mismo ejemplo, podemos encontrar el
esquema 1 para ‘las manecillas del reloj’ y el esquema 4 para ‘las agujas del reloj’ y ‘los
palitos del reloj’. Por lo que la decisión de seleccionar qué traducción queda en manos del
traductor sin afectar el producto, excepto por la opción de ‘los palitos del reloj’ el cual no
es usado en contextos formales, sino contextos informales del habla y podría limitarse o no
a ciertas comunidades de habla. Es también posible que una misma expresión pueda ser
incluida en dos esquemas dependiendo el punto de vista desde el cual se analice, por
ejemplo, On the one hand… on the other hand, podría describirse con el esquema 4 si se
considera que la imagen en el español está relacionado con las figuras geométricas, lados,
‘por un lado… por el otro’, y a su vez, podría considerarse dentro del esquema 2 de
traducción si se ve desde la perspectiva de que los “lados” indican la ubicación de las
manos, lo que se ve del lado/a mano derecha y lo que se ve del otro lado, lado/a mano
izquierda.
ESQUEMA 4. Metáforas con condiciones distintas de mapeo y distinta implementación
léxica.
Inglés
Español
On the one hand… on the other hand

Por un lado… por el otro

Clock hands

Agujas del reloj
Tabla 5. Esquema 4
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La expresión 3.5.16 ear of corn, ‘mazorca’ ‘mazorca de maíz’, como pudimos
darnos cuenta en el análisis no es una expresión metafórica sino que se trata de un caso de
homonimia, las palabras ear ‘oreja’ y ear ‘mazorca de maíz’, que parecieran ser la misma
en realidad tienen dos orígenes etimológicos distintos.
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CONCLUSIONES

Las metáforas han sido objeto de diversos estudios desde distintas áreas del
conocimiento que han dado lugar a la formulación de teorías para su compresión (Dan BenAmos, 2001). Con el surgimiento de un enfoque cognitivista en el estudio de las metáforas,
en particular los trabajos de Lakoff & Johnson (2003), se dio un giro fundamental en el
estudio y percepción de las metáforas. En efecto se pasó de una perspectiva en la cual las
metáforas eran una sustitución poética o figurativa de una expresión literal (Esager, 2011) a
una perspectiva en la cual las metáforas se perciben como un mecanismo cognitivo
necesario para poder comprender, conocer y nombrar el mundo que nos rodea y crear con
base en las metáforas (Fajardo, 2006).
Este trabajo partió de la hipótesis de que la dificultad en la traducción de metáforas
y expresiones metafóricas se debe a un cambio en el dominio cognitivo de estas a la hora de
ser re-codificadas o transferidas de la lengua origen, en este caso inglés, a la lengua meta, el
español. A lo largo del desarrollo teórico se nombraron diferentes problemas que se
enfrentan a la hora de la traducción de metáforas: los distintos tipos de significados de las
palabras (Cruse, 2000; Newmark, 1988), las connotaciones culturales (He, 2017), los
campos semánticos (Baker, 1992), las colocaciones (Baker, 1992). Las competencias
lingüísticas y culturales del traductor (Buxó, 1983) y el tipo de estrategias que se deben
usar para acercarse al texto, domesticación o extranjerización (Shi, 2014). Los primeros
cuatro problemas sí se podrían traducir, prácticamente, en un cambio en el dominio o en el
término seleccionado para codificar el concepto en la lengua meta, mientras que los dos
últimos no son un problema intrínseco de las expresiones metafóricas o relación entre las
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lenguas sino que afectan al medio o ese filtro, el traductor, que permite la transferencia de
los significados.
Basándonos en los elementos teóricos expuestos y los prácticos analizados, un
enfoque cognitivo y lingüístico en el análisis y la descripción del cambio de dominios
cognitivos en la traducción de metáforas muertas, no nos ayuda a crear una solución a los
problemas de traducción. A pesar de que se plantea la idea de que los problemas a los
cuales se enfrenta la traducción son esencialmente lingüísticos (Kolawole, 2013), cuando
revisamos los problemas en la traducción de expresiones metafóricas, nos podemos dar
cuenta de que son problemas generales en la traducción. Estos no son problemas
únicamente lingüísticos sino que nacen de la cercanía y brechas que se crean a raíz de las
diferencias lingüísticas y culturales entre las dos lenguas entre las cuales se traducen. Por lo
que la lingüística, así como lo plantea Muñiz (1998), se convierte en una herramienta útil
al facilitar la explicación de los problemas a los cuales se enfrenta la traducción.
A pesar de que no se pueda hallar una solución a todos los problemas, este tipo de
análisis descriptivos nos ayuda a traer claridad o luz acerca de este problema y su magnitud
y a comprender cómo funcionan las lenguas entre las cuales se está traduciendo o
interpretando. De esta manera se mejora no solo la calidad de la traducción sino también la
experiencia del traductor ya que las brechas entre lenguas dependerá de su cercanía o
distancia cultural y las estructuras gramaticales y lingüísticas que ha desarrollado.
A pesar de que estos estudios, como ya lo hemos mencionado anteriormente, no
solucionen directamente el problema de traducción, mediante la comprensión del problema
del cambio de dominios cognitivos o de imagen en la traducción de metáforas sí se podría
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contribuir a tener un mejor panorama del comportamiento de las metáforas tanto desde la
perspectiva monolingüe y monocultural como comparativa entre el inglés y el español,
desde el punto de vista semántico y cognitivo.
La metodología planteada para este estudio nos permitió analizar el corpus de 20
expresiones metafóricas muertas del inglés relacionadas con el cuerpo humano y sus
equivalentes en español y rastrear las correspondencias o sentidos que se establecen entre
las imágenes y los objetos. Basándonos en los esquemas ya propuestos por Iranmanesh &
Kaur (2010) y teniendo en cuenta el corpus seleccionado, descubrimos que solo cuatro de
los seis esquemas propuestos aplican a la traducción de metáforas muertas relacionadas con
el cuerpo humano del inglés al español:
Esquema 1. Metáforas con condiciones similares de mapeo y similar implementación léxica.
Esquema 2. Metáforas con condiciones similares de mapeo y distinta implementación
léxica.
Esquema 3. Metáforas con condiciones distintas de mapeo y similar implementación léxica.
Esquema 4. Metáforas con condiciones distintas de mapeo y distinta implementación léxica.
Esquema 5. La metáfora de la lengua de origen no existe en la lengua meta.
Esquema 6. La metáfora de la lengua meta no existe en la lengua de origen.
Los esquemas que más tuvieron ocurrencias, o que más se repitieron en su orden
descendente fueron: el esquema 1, 5, 2 y 4, por lo que se puede concluir de ello que, a la
hora de traducir expresiones metafóricas muertas relacionadas con el cuerpo humano, el
traductor se enfrenta a tres opciones o caminos: 1) en ambas lenguas las expresiones usan la
misma imagen, por lo que se puede usar la misma imagen en ambas lenguas y 2) la lengua
meta, en este caso el español, no utiliza una metáfora para explicar el mismo concepto sino
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que prefiere un concepto más literal, 3) la expresión metafórica existe en ambas lenguas
pero existe un cambio en la imagen.
Los esquemas 3 y 6 no tuvieron ninguna ocurrencia dentro del corpus. Sin embargo,
no nos podemos cerrar la posibilidad de la existencia del esquema 3, metáforas con
condiciones distintas de mapeo y similar implementación léxica, que podría darse en otro
tipo de corpus o expresiones metafóricas estén o no relacionadas con las partes del cuerpo
humano. El esquema 6, la metáfora de la lengua meta no existe en la lengua de origen, al
igual que lo planteó Iranmanesh & Kaur (2010, p. 13), continúa siendo una posibilidad
meramente teórica, ya que, la no existencia de una metáfora en la lengua de origen no
supone ningún problema en la traducción.
Basándonos en los resultados a los resultados del análisis y los esquemas de
traducción también pudimos notar que es posible que una misma expresión pueda ser
incluida en más de un esquema de traducción. Esto se podría dar por dos motivos, el
primero, es que la expresión metafórica de la LO tiene más de un equivalente en la LM, un
equivalente en el cual la imagen es compartida en ambas lenguas y otra en la que la LM usa
una imagen distinta a la de la LO e incluso podría existir un equivalente no metafórico. El
segundo motivo podría ser el enfoque o punto de vista desde el cual se establezcan los
sentidos o analicen las expresiones metafóricas, ya que una misma imagen, que sea
lexicalizada de manera ambigua, podría pertenecer a dos dominios cognitivos distintos.
Este análisis puntual y nuestra competencia en estas lenguas nos permite decir que
en este corpus - que ilustra en buena medida comportamientos generales -: en inglés existe
una tendencia a usar las partes del cuerpo como verbos, los cuales no solo representan
acciones físicas que se llevan a cabo con esa parte específica del cuerpo si no que también
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representan acciones metafóricas. En el español, al momento de traducir estos verbos, que a
su vez son metáforas muertas, en ocasiones, se usan imágenes similares, en el sentido de
que usan también una parte del cuerpo pero no exactamente la misma, sino que son
cercanas, por ejemplo, el verbo to face que traduce al español como ‘enfrentar’, podemos
notar un cambio de imagen de “cara” a “frente”, sin embargo estos órganos están
relacionados, por lo que guardan una cercanía. A causa de la composición o sistema
gramatical del español, la lexicalización del verbo puede variar, ya que en español los
verbos se derivan con los sufijos -ar, -er, -ir a diferencia del inglés en donde solo mediante
el proceso de conversión se puede cambiar la categoría léxica de una expresión, al usar en
un contexto morfosintáctico diferente, en el caso de los verbos la forma de base o de
citación solo requeriría agregar la partícula to. En otras ocasiones, se puede decir que, el
español a diferencia del inglés prefiere usar verbos que no están relacionados con el cuerpo
humano, sino que son más bien literales. Por lo general, en inglés, los verbos relacionados
con partes del cuerpo suelen ser hipónimos, se usan para determinar acciones más
específicas.
Las expresiones que presentaron más dificultades a la hora de categorizar dentro de
un esquema de traducción fueron aquellas que se usan como verbos, ya que, en su gran
mayoría cuando se traducen al español estas no encierran la misma imagen metafórica; sin
embargo, debido al contexto en el cual se utilizan toman un significado metafórico.
Mientras que otros verbos a pesar de no estar lexicalizados con una parte del cuerpo, en su
definición expresan exactamente los mismos sentidos que su contraparte del inglés.
Las expresiones metafóricas relacionadas con la imagen head ‘cabeza’ son sin duda
las que podrían representar un reto a la hora de la traducción. En el español, la mayoría de
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las posiciones para las cuales el inglés usa el término head ‘cabeza’, se utilizan términos
que no están relacionados con la imagen de “cabeza”, sino que se les ha dado un nombre no
metafórico para el mismo concepto. Sin embargo debido al carácter cognitivo de la imagen
de cabeza (Newmark, 1981, p. 88) esta no solo se traduce de distintas maneras que puede
variar dependiendo de la expresión metafórica y el contexto en el que se encuentre, sino
que, aunque se realice una “mala” traducción, reproduciendo exactamente la misma imagen
de la LO en la LM, la imagen es totalmente inteligible en el español. En el español, la
cabeza es también una metáfora que se usa para conceptualizar conceptos similares a los
del inglés. Si bien, en nuestro corpus no se presentaron casos, debemos a estar abiertos a las
posibilidades de la existencia de estas expresiones en el español.
El estudio de las metáforas, no solo las muertas sino todas en general, adaptado a un
ambiente dinámico y lúdico de enseñanza de español e inglés como lenguas extranjeras o
segundas (ELE, EFL, ESL), podrían ayudar al estudiante a comprender y ser consciente de
las diferencias culturales entre su lengua materna y la lengua que aprende. Por lo que este
tiene más probabilidades de adquirir un nivel de bilingüismo que vaya más allá del nivel
formal y en el cual pueda usar la lengua aprendida de manera más natural, siendo
consciente y reconociendo los aspectos culturales que esta encierra. Se puede a su vez
ayudar a prever o advertir cuáles serían los errores más comunes de traducción y de uso
para los estudiantes de habla hispana que aprenden inglés o viceversa.
Este trabajo también podría replicarse para el análisis y estudio descriptivo y/o
comparativo de expresiones metafóricas muertas que estén relacionadas con otros dominios
cognitivos y analizarlas desde una perspectiva translingüística, en cualquier combinación
de idiomas. La propuesta metodológica presentada podría aplicarse no solo al análisis de
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expresiones metafóricas muertas sino también para los clichés, las expresiones metafóricas
estándares, adaptadas, recientes, originales e incluso para estudio de metáforas
conceptuales es posible observar cómo cambian o varían entre el inglés y el español o
cualquier otra combinación de lenguas.
Para próximos trabajos se podría usar un corpus digital del español similar al usado
como base desde la lengua de origen, inglés, ya sea para encontrar equivalentes a las
expresiones seleccionadas o para invertir el orden y realizar estudios en donde el español es
la lengua de origen. Para ello podrían usarse fuentes como el corpus NOW, News on the
Web del Español, corpus tomado de periódicos y revistas basados en la web desde 2012
hasta la actualidad. Otra alternativa podría ser el corpus Web/ Dialectos, corpus constituido
a partir de páginas web de 21 países hispanohablantes diferentes. Estos corpus también han
sido creados por Mark Davies, creador del Corpus of Contemporary American English.
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ANEXO 1. CORPUS

(1.1)
Source information:
.
Date 2017
Publication information ; Nashville Vol. 70, Iss. 5, (Oct 2017): 1499-1559.
Title A Theory of Differential Punishment
Author Boeglin, Jack
Source ACAD: Vanderbilt Law Review
Expanded context:
. On the one hand, what we will refer to as offender-facing justifications condition punishment on
various facts about an offender, including her actions, mental states, and risk of dangerousness to
herself and to others. Offender-facing justifications for punishment include many of the best-known
theories of punishment, such as deterrence, retribution, incapacitation, and rehabilitation. As we will
demonstrate, because offender-facing justifications focus exclusively on facts about an offender and
her actions, they are not capable of justifying differential punishment based on results outside of the
offender's control. # On the other hand, victim-facing justifications condition punishment on the
effects that criminal offenses have on their victims. These justifications are premised on the notion
that the state should take the interests of victims into account when determining how severely
criminal offenders should be punished. Victim-facing justifications tend either to take the form of
certain " expressive " theories of punishment, according to which offenders should be punished out
of respect to victims for the harm that they have suffered, 11 or vengeance-based theories, which
recognize victims' desire for revenge against thei
(1.2)
Source information:
.
Date 2017
Publication information ; Thousand Oaks Vol. 62, Iss. 2, (Oct 2017): 184-205.
Title Not All Education Is Created Equal: How Choice of Academic Major Affects the Racial
Salary Gap
Author McClough, David
Source ACAD: American Economist
Expanded context:
may vary by individual. # How social tracking informs this study is not clear. On one hand, never
before has more information been available to more people at essentially no cost, which suggests
that any systematic ignorance or prejudice is expected to be fully mitigated. For example, just as
smokers know that smoking is harmful to one's health, it is no secret that engineers earn an aboveaverage income, seldom experience extended unemployment, and enjoy pleasant working
conditions, yet students avoid math and science courses needed for a career in engineering. On the
other hand, the abundance of information may actually be misinformation. Selective attention may
lead to a confirmation bias inspired by individual preferences or may be evidence of a satisficing
strategy rather than a maximization strategy assumed by economic theory. Simon (1957) argued
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that individuals do not maximize utility, but rather perform the necessary calculations that result in
outcomes that are satisfactory. Accordingly, the selection of a major may have more to do with the
social-psychological benefits of attending and completing college than the economic benefits so
often imposed on

(2.1)
Source information:
.
Date 2008 (Jun 2008)
Publication information . Vol. 72, Iss. 788; pg. 37, 6 pgs
Title UNLOCKING A SUBJECT'S Personality
Author M Stephen Doherty
Source MAG: American Artist
Expanded context:
territory when they discuss a commission or pose for their own portrait. Philadelphia artist Garth
Herrick finds that his first responsibility is to help clients understand his procedures and then just
relax. " I don't try to pose them one way or another, " he explains. " I just get them into a
conversation and wait until they stand or sit in a way that their body language says who they are.
Inevitably, they will shift their weight around, lean back in the chair, put their hands in their lap,
grab the arm of the chair, or do something that seems totally appropriate for them as individuals. I
may ask them to move into a different room of the house, wear different clothing, or stand outside
under natural light; and all the while we are talking I shoot photographs from a variety of angles.
They forget about the camera and act as they would normally. " If possible, I also try to paint a
small oil study, but I still keep working while they are talking or going about their regular routine
(2.2)
Source information:
.
Date 2005 (20050718)
Publication information FEATURES; Pg. 6
Title Talking shop with the greats of Ebert^s era;
Source NEWS: Chicago Sun-Times
Expanded context:
# Lee Marvin, on the beach, 1970 # MALIBU, Calif. -- A moment's silence for symbolic sleep, Lee
Marvin closed his eyes and threw his head back against his chair. There was a door at the other end
of the living room, opening onto a porch that overlooked the beach. Through the door you could
hear the waves hitting the beach, crush, crush, and at this moment, while Marvin pretended to sleep,
the morning resolved itself as a melancholy foggy Saturday. # He threw a leg over the arm of the
chair. " I got a haircut before I went to London, " he said. " I mean, it got a little ridiculous there
after a while. I didn't get my hair cut for two movies, and it got a little long. I'm going back to a...
not a crewcut. Back to, oh, about a Presbyterian length. I'm tired of all this horses -- about hair. "
Marvin sighed, got up, and walked out to the porch. The
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(3.1)
Source information:
.
Date 1997
Publication information # Spring97, Vol. 40 Issue 3, p430-438, 9p
Title Down Below.
Author Van Weelden, Dirk
Source FIC: Literary Review
Expanded context:
here? It took me hours to get it like this, can't you smell Ajax and bleach? " # He sniffed and raised
his head. # " Vim! " # We both burst out laughing. His laugh was grating, smothered, mixed with "
ohhhhh " s as if he wished he could stop laughing but couldn't. The arm with the knife was still
sticking out in front of him but it had relaxed. You could see from his hand that his mind was no
longer on the weapon. I let go of the leg of the chair I'd been planning to hurl into his face if he
tried to stab me. # " Listen, let's have a drink, all right? I won't tell anyone, as far as I'm concerned
you can just walk back out of here. Or else we steal something and I lose this shit job. Fine by me.
It's no big deal, OK? " # He raised his eyebrows with surprise and suspicion when he saw that I was
about to
(3.2)
Source information:
.
Date 1995
Publication information Pocket Books, New York
Title Conflicts of Interest
Author John Martel
Source FIC: Conflicts of Interest
Expanded context:
. He turned slowly in fact, concealing his eagerness and savoring the moment of first sight,
momentarily forgetting his embarrassment at his surroundings. At what he had become. " Hello,
Elena, " he said, sounding as cool as she had. Hard to imagine, but the woman was even more
beautiful than he remembered. He rose to his feet and worked his way around the table to turn a
chair for her to sit down. The chair got caught in the leg of the table, and when he gave it a jerk,
the leg of the chair broke off. She tried not to laugh and he said, we're redecorating, can you tell?
and they laughed together, the tension relieved. " There's a coffee shop downstairs that makes a
tolerable caffe latte, " he said, and soon they were sitting in a booth, facing each other, taking each
other in. Elena's pale green p149 eyes were just as he had remembered them, though softer now,
forgiving. He found it hard to keep his

(4.1)
Source information:
.
Date 2017
Publication information
; Iowa City Vol. 102, Iss. 3, (Mar 2017): 1113-1185.
Title Policing the Boundaries of Whiteness: The Tragedy of Being "Out of Place" from
Emmett Till to Trayvon Martin
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Author Onwuachi-Willig, Angela
Source ACAD: Iowa Law Review
Expanded context:
closed, like on the other side, where no eye was left.... You would have to have seen
Emmett when I first saw him to really appreciate what Mr. Rayner had done before my
son's body was viewed by the public and photographed for public view. What I had seen
was so much worse than what other people would ever see. # TILL-MOBLEY &; Benson,
supra note 70, at 140. Describing why she decided to hold an open casket funeral of her
only son's funeral, Till-Mobley declared: " People had to face my son and realize just how
twisted, how distorted, how terrifying race hatred could be. " TILL-MOBLEY &;
BENSON, supra note 70, at 142 (emphasis added). " People had to consider all of that as
they viewed Emmett's body. " Id. " The whole nation had to bear witness to this. " Id. at
139. # 98. Id. at 140; Goldsby, supra note 92, at 250; see also 2,500 at Rites Here for Boy,
14
(4.2)
Source information:
.
Date 2017
Publication information
; Iowa City Vol. 102, Iss. 3, (Mar 2017): 1187-1237.
Title Science as Speech
Author Ram, Natalie
Source ACAD: Iowa Law Review
Expanded context:
than controlled data.283 For another, such activity would surely be without the informed
consent of nearly all affected individuals. Informed consent, like biocontainment
conditions, is a requirement going to how research is conducted, not what research question
is at issue.284 It is therefore similarly likely to fall outside the scope of serious O'Brien
scrutiny.285 # In sum, although the misuse of knowledge generated through
infectiousdisease research is of real concern, the constitutional bar for prohibiting such
research based on such concerns is high. Conversely, regulating the means by which such
research is accomplished is unlikely to face serious constitutional challenge. In this way,
examining the role of knowledge production through the First Amendment lens channels
regulation into means that can protect public health and national security without
sacrificing the (likely beneficial) fruits of scientific research. # VI. Conclusion # First
Amendment theory must be concerned with the production of knowledge, though it need
not be concerned with conduct-specific harms resulting from production processes. If the
government regulates scientific experimentation in order to suppress the knowledge such
experimentation might generate, then that government interest
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(5.1)
Source information:
.
Date 2017 (17-01-23)
Title Donald Trump: A Pillar of Ignorance and Certitude
Source MAG: Vanity Fair
Expanded context:
can be repeated. It doesn't really matter, because I recall nothing being said that he hadn't already
said many times before. # Is there any American at this point who hasn't heard Trump talk about
pretty much everything? He always speaks lovingly about his favorite subject -- himself. He spent
an entire campaign talking about the size of his victories, the size of his rallies, the size of his
Twitter following, the excellence of his golf game, and the greatness of his company. A more recent
theme, as he prepared to shoulder the burdens of office, has been that the man who followed him
on his clammy reality-TV show has lower ratings than when he was on it. # Trump's messy
birdcage of a mind careens from one random thought to the next. He likes to strut and talk bigleague. One of his ongoing observations -- in tweets and elsewhere -- is that " many people " have
been calling him " the Ernest Hemingway of Twitter! " These are presumably people who have
never read one of Hemingway's books
(5.2)
Source information:
.
Date 2009
Publication information Sep/Oct2009, Vol. 88 Issue 5, p21-35, 15p
Title The Default Power.
Author Joffe, Josef1,2,3
Source ACAD: Foreign Affairs
Expanded context:
safe and profitable for U.S. investments and exports, they also promoted recovery in Europe, as the
Marshall Plan did a generation later. Much has been said about the splendid institutional
architecture the United States put in place after World War II, from the United Nations to NATO,
and from the International Monetary Fund to the Organization for European Economic Cooperation.
But the point needs repeating: to find profit for itself, the United States provided for others. But all
this occurred during times of war, hot or cold, when hard necessity generated the incentive to
shoulder the burden and pay the price. What makes the United States indispensable now? The
United States is the default power, the country that occupies center stage because there is nobody
else with the requisite power and purpose. Why not any of the others? On a speculative note, it may
take a liberal, seafaring empire to turn national interests into international public goods. The United
Kingdom built a global empire for itself, but in the process it produced a whole slew of precious
public goods: free
(6.1)
Source information:
.
Date 2014 (141008)
Publication information FEATURES; Pg. 1C
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Title At Glaze by Sasa, stellar sushi - and Baum cakes, to boot
Author William Porter
Source NEWS: Denver Post
Expanded context:
Along with the ebi, unagi, hamachi and raw ahi, you can get Baum cakes, a Japanese treat rooted in
Germany. For along with being a sushi joint, Glaze by Sasa is also a bakery. Longtime Denver
diners might recognize some of the faces in the restaurant. Wayne Conwell, Sushi Sasa's owner, is
often behind the counter. Heather Alcott, who closed Glaze bakery March 1 before partnering with
Conwell, handles the baking. And the general manager is Enrique Socarras, whom fans of Cuba
Cuba will recognize as the former head chef of that Golden Triangle restaurant. This is a sleek,
almost spartan room in a contemporary building sitting amid traditional Denver squares and other
vintage homes. Staffers are friendly. This is a neighborhood place, although there are plenty of
reasons to make this a destination spot for outlying residents. Where to start? A bowl of hamachi
belly poke brought fresh fish housed under a dome of sliced avocado. This was a dish eaten with a
spade shaped spoon, the better to scoop up goodies that included shaved
(6.2)
Source information:
.
Date 2004 (20041010)
Publication information STAR; Pg. 1
Title A SAFE PLACE ;; A haven of hope ;; Two men hooked on making a difference provide a
temporary home, encouragement and hugs to the homeless;
Author JEANNIE KEVER
Source NEWS: Houston Chronicle
Expanded context:
dropped dramatically, Davis said. # Residents also are expected to help in some way - washing
dishes, working security, caring for the lawn or cleaning. # It gets the work done, and it allows them
to give back. " Everybody wants to feel like they are helping, " Wesson said. # Dekime, who is 51,
claims several past careers - chef and TV photographer among them - but said he was derailed by
drugs. He heard about Bethany Place while at the Salvation Army earlier this year. Now he's the
head chef at Bethany Place. # Originally he intended to be gone within six months. September
marked his seventh month. " I feel like I need to be here, " he said. " This place has so much
potential. It's not a typical shelter. # " There's a lot of brotherhood. A lot of caring for people. " # #
BETHANY PLACE # Founded in 2003, the shelter is at 907 Preston in Pasadena. # Check it out at
www. texasbethanyplace.com, or call
(7.1)
Source information:
.
Date 1992 (May)
Publication information Vol. 120, Iss. 2564; pg. 44, 4 pgs
Title Dropping out of High School: A Greatly Exaggerated "Crisis"
Author McLaughlin, Michael J
Source MAG: USA Today Magazine
Expanded context:
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tests and have a higher rate of high school graduation than students who are taught in bilingual
settings. Some characteristics are common to a majority of dropouts -- attendance patterns, family
and ethnic background, geographic location, and socioeconomic status. Those who have difficulties
with truancy or trouble with the law or those whose grades are below average are more likely to
drop out than other students. A parent's educational background also seems to influence whether a
student drops out. In 1985, some 55.1% of high school dropouts came from families in which the
head of the household had not completed four years of high school. One study found that students
whose fathers did not complete high school were 250% more likely to drop out than those whose
fathers were college graduates. The most comprehensive study of issues relating to dropping out,
Descriptive Information from High School and Beyond, (HS &B),; published in a series beginning
in 1981 by the Department of Education, tracked the 1980 high school sophomore class from that
year until 1986. It found that students from families with little or no English-speaking
(7.2)
Source information:
.
Date 2014 (140422)
Title Grandma Helping With The Baby: Dream Or Nightmare?
Source SPOK: Tell Me More 11:00 AM EST
Expanded context:
was like can you - you know, I would beg for a break here and there. And she's like, you know, I'm
not your built-in babysitter. She would use those terms exactly. And then, you know, when I did
want her to babysit, I had to, you know, pay her. MICHEL-MARTIN# OK. YESHA-CALLAHAN#
So it wasn't something that - it was - her services were not, like, you know, a nanny, you know. But
she still took on that role as another head of the household, making rules and things like that.
MICHEL-MARTIN# Eliana, what about you? Your in-laws lived with you when your kids were
born. Tell us about that experience. How did that go? ELIANA-TARDIO# Right. Well, in my case,
my mom passed away when I was 15. MICHEL-MARTIN# Oh, I'm sorry. ELIANA-TARDIO# So
I was - grew up by myself. So for me, it was, you know - I have been always grateful for their
support. But at the same time
(8.1)
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Date 2015
Publication information 8/21/2015, Vol. 165 Issue 7, p28-37. 10p. 10 Color Photographs.
Title TOXIC FASHION
Author MATTHEWS, ADAM; Andre, Aletta; Varghese, Anil;
Source MAG: Newsweek Global
Expanded context:
to run a dyeing unit. Neither do many other companies operating in Tamil Nadu. 4133790 Exports,
for example, has for a long time manufactured clothing for the Spanish streetwear label 4123208
and other European brands. After being officially told to stop operations in 2011, 4126514, along
with 12 other large Tamil Nadu dyers, appealed to India' s National Green Tribunal, the country' s
highest environmental court, claiming they' d received permission from the Tirupur District
Environmental Engineer to resume operations. But the court found that only the 4122822' s head
office in Chennai could grant them permission to reopen and that they still hadn' t achieved the

121
4143501 discharge required for that consent. In October 2011, the court dismissed 4126868' s case.
# Borja Castaneda, 4123540' s marketing director, says the company has been working with
4139581 since 2012. " They have the temporary license to run the dyeing unit, " Castaneda wrote in
an email to Newsweek. " This license has been annually renewed (including the one for 2015) as
they are still
(8.2)
Source information:
.
Date 2013
Publication information Sep/Oct2013, Vol. 125 Issue 3/4, p61-121. 61p.
Title The Queen of Eyes.
Author Pollack, Rachel
Source FIC: Fantasy & Science Fiction
Expanded context:
could cast a glamour over yourself and people would look right at you and see something
completely false. The Socit de Matin operated that way. That, and spells of cruelty and raw
violence. The Society of the Morning had come to America not long after its French beginnings.
Some said Lafayette had been a member, others that Ben Franklin had brought it back from Paris.
Its everyday schemes and crimes were run by the DHO, Deputy Head of Operations, who
traditionally took Matin as his last name. Usually the American DHO came from the head office in
Paris. The real power, however, lay with a figure called the Old Man of the Woods, a hermit
sorcerer who lived in a stone cabin hidden in the French Alps. Recently, Jack had heard stories that
the DHO had tried to stage some coup against the Old Man. He didn't know any more than that, and
didn't want to know. Down in the street, a woman in her thirties rushed her young daughter into a
building. The little girl wore a
(9.1)
Source information:
.
Date 2010 (100613)
Title Source SPOK: Fox_Sunday
Expanded context:
course, has been that it hasn't done it because the labor unions wouldn't like it. I don't know what
the facts are. You know, the facts of a lot of this are murky. WILLIAMS: Maybe they haven't been
asked. KRISTOL: President Bush issued such a waiver after Hurricane Katrina. WILLIAMS: I'm
just saying... KRISTOL: That is a pure -- that is a presidential decision. HUME: No, the guys have
been trying... KRISTOL: And that is something... HUME: The head of the company's been trying
to get a waiver. KRISTOL: That is something where President Obama has, I think, simply...
(CROSSTALK) WILLIAMS: Thad Allen says he hasn't been asked, and nobody said that they've
been asked. So I mean, they should grant them a waiver if they want to, but... HUME: Why
wouldn't a waiver be granted just -- a blanket waiver immediately at a time like this? You know, I
think there... (CROSSTALK) WALLACE:... time.
(9.2)
Source information:
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Date 2011 (110914)
Title GRETA @!VAN-SUSTEREN, HOST: Tonight, a big night of guests "On the Record." In
just minutes, you hea
Source SPOK: Fox_Susteren
Expanded context:
help or whatever, if it's, you know, whatever kind of energy. Of course, energy, we have so much
energy in the ground, if we ever did our own energy, we wouldn't need all this nonsense that they're
trying to come up with because, frankly, what we're doing as a country with respect to energy is
absolutely crazy. But when you think of the amount, $500 million, a half a billion dollars, it's
absolutely incredible just to think of it! Now, the head of the company was constantly in and out
of the White House! Who goes in and out of the White House? Even if you're doing big deals in this
country, You go in to the Department of Treasury, you go here, you go to housing, you go to HUD.
But whoever goes back and forth to the White House? It doesn't -- the system doesn't work that
way! So somebody in the White House did something that was at best very stupid, at best.
(10.1)
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Date 2003 (20030611)
Publication information LIFE
Title Youngsters pick their potions, conjure up the prize
Author Jacqueline Blais
Source NEWS: USA Today
Expanded context:
a profound level, as well as being fun, " says Arthur Levine, one of Scholastic's judges and an editor
of author J.K. Rowling. The prize: 10 winners (and a parent or guardian) go to London to hear
Rowling speak at Royal Albert Hall on June 26. # David Dawson, 14 St. Petersburg, Fla. # As a
third year student at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry I have learned many spells and
made lots of potions. One thing I have not yet had the privilege of learning is how to heal a broken
heart. Although I am only fourteen years old, I have the experience of a broken heart due to the
death of my mother, and it still has not healed. # For this reason I am determined to learn how to
acquire the power of healing broken hearts. I don't care who makes it, evil or good, I just would
like to have the chance to heal a broken heart. It can help people all over the world and cure
problems. I loved my mom and
(11.1)
Source information:
.
Date 2016 (16-12-28)
Title Robert B. Reich: Trump's cloud of illegitimacy
Source NEWS: Baltimore Sun
Expanded context:
campaign on his behalf, Mr. Trump said " I don't believe it, " and he called it " ridiculous " and "
just another excuse. " # Yet political leaders from both sides of the aisle are taking the report
seriously. Republican John McCain, a member of the Senate Intelligence Committee, is surprised
Trump has repudiated the CIA's claims. " I don't know what to make of it because it's clear the
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Russians interfered, " Senator McCain said. # In addition, there are several possible reasons why
Mr. Putin wanted to hand the election to Trump. # Mr. Putin might have financial leverage over
him. Mr. Trump has close business ties to Russian oligarchs, friends of Mr. Putin, who have
financed his projects and, presumably, lent billions of dollars to Mr. Trump's enterprises. # In 2008,
Mr. Trump's son, Donald Jr., told a real estate conference, " Russians make up a pretty
disproportionate cross-section of a lot of our assets.... We see a lot of money pouring in from
Russia. "
(11.2)
Source information:
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Date 2017 (17-09-19)
Title Exiled Chinese Billionaire Guo Wengui Is Accused of Framing His ...
Source MAG: Fortune
Expanded context:
detain and frame Qu. # Guo has said Ma's testimony should not be believed, arguing it was likely
coerced or made under duress. Reuters was unable to independently confirm the events that Ma
cited. # Guo and Qu were once friends and business partners, having first met two decades ago and,
according to Qu, bonding quickly over a mutual love of motorcycles and sports cars. The two men
fell out over a dispute related to the ownership of Tianjin Huatai, an investment holding company,
with Guo claiming Qu had reneged on an agreement to hand over control of the company. # Qu
was initially detained on suspicion of possessing firearms and he was eventually sentenced on the
embezzlement charges. Qu denied any wrongdoing. SPONSORED FINANCIAL CONTENT You
May Like SPONSORED FINANCIAL CONTENT Read More Sign Up for our Newsletter # Sign
up now to receive FORTUNE's best content, special offers and much more. Stories from Subscribe
& Save # Subscribe today and save 79% off the cover price. Sign Up for our Newsletter # Sign
(12.1)
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Date 2017
Publication information ; Thousand Oaks Vol. 62, Iss. 2, (Oct 2017): 222-246.
Title American Exceptionalism: An Appraisal--Political, Economic, Qualitative, and
Quantitative
Author Ramrattan, Lall B
Source ACAD: American Economist
Expanded context:
's values with regard to what is just, right, fair, and desirable can not be judged objectively. Such
beliefs are hidden. # Oliver Stone and Peter Kuznick (2013) have popularized the American fall
from exceptionalism. A major theme of their work is " might is not right. " The abuse of military
power during World War II (WWII) was exemplified by the United States, which was the first
nation to use an atomic bomb. These authors argued that the Japanese government was on the brink
of surrendering when the United States went ahead with the bombing. The authors assume that the
Japanese knew that if Russia was going to attack them, they would have to surrender. The decision
by the Truman administration to drop the bombs illustrates self-interest going astray. President
Truman believed that if the United States were not to use the bomb, ground war casualties would be
extraordinarily extensive. He was in a dilemma, having the bomb and believing it could save
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American lives. After the bombing, the Japanese still did not surrender, instead waiting until

(12.2)
Source information:
.
Date 2017 (17-01-18)
Title The power of Rick Perry
Source NEWS: Washington Times
Expanded context:
advocacy for an " all of the above " energy policy that makes us optimistic about his leadership at
DOE. It is no surprise that a Texas governor would support the development of Texas oil and gas.
And Texas remains the national leader in the production of crude oil and natural gas. But Texas is a
model for the use of a free-market system, with fair regulations, to develop renewable resources. In
fact, under Mr. Perry's leadership, Texas long ago surpassed California as the nation's leader for the
development of wind power. Texas was ahead of the curve, requiring electricity providers to
purchase a minimum of renewable power starting with its deregulation law in 1999. Mr. Perry
signed a new law years later to raise its Renewable Portfolio Standard, requiring more power to
come from green sources, and surpassed that requirement years ahead of schedule. # Texas used the
renewable mandate, local tax incentives and a fair and predictable regulatory system to bring wind
farms online quickly. And then, after putting so much wind on the grid that power lines in West

(13.1)
Source information:
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Date 2011
Publication information
Mar/Apr 2011
Title Digital Watches and Pet Rocks
Author Grifantini, Kristina
Source MAG: Technology Review
Expanded context:
. # Timing events with an LED digital watch is difficult if the wearer has to keep a button
pressed. And setting a digital watch usually involves more complex button-pushing or other
manipulation than does setting a conventional watch. # These problems, too, were solved for example, by designing the stopwatch function so users needed to press a button only
once to start and once to stop. But bugs aside, the writer also doubted that people would be
able to mentally adjust to the new technology. # Most people are unused to reading
numerals rather than clock hands, and must make abstract calculations to figure out time
intervals that are visually represented on the conventional watch face. # Of course, the
digital watch did eventually succeed. In the 1980s, versions appeared with calculators,
lunar phases, and foreignlanguage dictionaries. Today most people have a clock on their
mobile phones, but the digital-watch industry is still going strong, with models created for
everything from scuba diving to mountaineering. # So take that as a lesson when you
encounter a new technology: the
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Source information:
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Date 2016 (16-03-12)
Title 'Spring forward' tonight: A brief history of daylight saving time
Source NEWS: Dallas Morning News
Expanded context:
morning to evening -- the general concept behind daylight saving time -- was a nuisance to
farmers. They rise and begin their chores early, and, with the seasonal clock adjustment,
could find themselves stumbling around longer in the predawn darkness. # Another myth is
that Benjamin Franklin invented daylight saving time. Franklin (who thought about a lot of
things) thought it was a shame that he and so many others slept through early morning
daylight, then had to burn precious candles to illuminate the evening dark. # " But the first
idea to move the clock hands, " The Times says, " came from William Willett, who
unsuccessfully proposed it to the British Parliament in 1908. Germany, however, seeking
cost savings during World War I, heard the idea and enacted it in 1915. Three weeks later,
the British followed, and other world powers were close behind, including the United States
in 1918. " # Franklin's idea was worse. Much worse. Even worse than having to change the
time on your Fitbit. # On a visit
(14.1)
Source information:
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Date 2015
Publication information Sep2015, Vol. 46 Issue 5, p40-94. 15p. 10 Color Photographs.
Title THE SPIRIT BEAR
Author SHOUMATOFF, ALEX;
Source MAG: Smithsonian
Expanded context:
. " They were like little kids, and I realized this is what they need. They need to capture that fun
childhood. " Half a dozen of them, Ensign adds almost as an aside, have already achieved what she
was hoping for: They can swim. O # See more of Benedicte Kurzen's photo portfolio at
Smithsonian.com/nigeria # 15316 Very quietly we paddle to shore in a raft from the research vessel,
which has stopped at the mouth of a small river cascading into the Pacific, one of more than a
hundred salmon-bearing rivers in the 1,500-square-mile territory of the Kitasoo/Xai'xais people.
We're halfway up the coast of British Columbia, in the heart of the Great Bear Rainforest, in one of
the largest unspoiled temperate rainforests on earth. We climb out and sit on boulders in the
intertidal zone, in front of a meadow. Behind it is primeval forest, a solid wall of trees -- western
red cedar, Sitka spruce, alder,
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Date 2016
Publication information ; New York Vol. 25, (2017): 54-81.
Title "A Powerful Protector of the Japanese People": The History of the Japanese Hospital in
Steveston, British Columbia, Canada, 1896-1942
Author Vandenberg, Helen
Source ACAD: Nursing History Review
Expanded context:
the fishermen fared poorly during a given year, this would have been reflected in the income of the
hospital. As a result, the hospital was much more dependent on the local Japanese fishing
community as it related to the broader social, economic, and political context of British Columbia,
rather than on the affluence of a large general hospital board. # There are several unique contextual
factors that led to the development of the Japanese hospital in Steveston, including the geography of
Steveston itself. The town is located south of Vancouver, on Lulu Island at the mouth of the
Fraser River. Steveston was known at the time as one of the largest salmon fishing runs in the
world. In 1895, half a million fish were sold to the canneries, resulting in over 24 million cans of
salmon. Between 1850 and 1917, cannery profits increased from $26,000 to $52,000,000 per year, a
340time increase over 60 years. During this period, the Pacific Coast was one of the most important
sources of canned fish in the world, and the success of the industry attracted

(15.1)
Source information:
.
Date 2008 (080608)
Title Combustible Dust; Factories exploding because of combustible dust
Source SPOK: 60 Minutes 7:00 PM EST CBS
Expanded context:
dust and aren't even aware of the risk. Ms-CAROLYN-MERRITT: If this material were gasoline,
there would be no doubt in any owner's or operator's mind what needed to be done. PELLEY: That
would be an emergency? Ms-MERRITT: Absolutely. PELLEY: Is dust functionally the same thing?
Ms-MERRITT: It has the same power if a dust explosion occurs. PELLEY: Can you just explain to
me how it is that the dust is explosive? I mean, what's going on here? Ms-MERRITT: OK, if you
take an ear of corn, you're not going to be able to light it with a match. But if you grind that into a
powder, the smaller the particle size, the more explosive it is. Metal dust, I mean, people don't think
metal can burn. But you turn it into a fine powder and you have a very explosive and flammable
material. (Footage-of-dust; -d PELLEY: (Voiceover) Even a thin layer of dust, once airborne, can
be ignited by
(15.2)
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Title Commentary: Asking a regrettable question as a journalist
Author LINDA WERTHEIMER
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Source SPOK: NPR_ATC
Expanded context:
ancient dress of home-spun cotton. Inside her house was an icon corner where three gilt icons
glinted in the shadows. Have a seat,' she said, and set about preparing tea. While Tatyana stoked the
samovar, Anna asked her to tell us about her life. We must be grateful to God for what we have,'
Tatyana said. First the great war with the Germans, then the Bolshevik Revolution, then the civil
war, then Stalin's famine of the 1930s, when the KGB would shoot you if they saw you stealing an
ear of corn from your own field. In the 1930s, we lived on nettles that were boiled into soup. Still,
we were grateful to God for the nettles. Of course, in Stalin's day the secret police vans came
around and arrested us if we didn't join the collective farms, so we did, and we gave up our cattle
and our horses and our land. We gave them all to the collective farms. During World War II, the
Germans occupied us and gave us
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; Cambridge Vol. 39, Iss. 1, (Winter 2016): 209-331.
Title PUBLIC CHOICE THEORY AND OCCUPATIONAL LICENSING
Author Larkin, Paul J, JR
Source ACAD: Harvard Journal of Law and Public Policy
Expanded context:
pro quo exchange between a particular legislator or group of legislators and an identified
business official or association.418 When reviewing an equal protection challenge to a
licensing regime, however, a court need not identify a particular exchange between specific
parties to decide that a licensing statute is invalid, because no individual legislator or
business official is at risk of being imprisoned. That certainly would be helpful-a smoking
gun is always a powerful piece of evidence-but it is not required. A statute can be
unconstitutional because its justification is illegitimate, and a court can make that
determination without pointing the finger at any specific legislator.419 # Requiring a
court to find a specific quid pro quo also would ignore how rent-creation and rentextraction operate in today's political process. Politicians and private parties can avoid
dealing directly with each other by using professional lobbyists or trade organizations as
intermediaries. These intermediaries deal with legislators or their staffs on behalf of clients
and give private parties the opportunity to make their views known on potential legislation.
Lobbyists and trade organizations can also offer legislators various types of reelection
support, including campaign contributions,
(16.2)
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Title Sexy at every age
Author Field, Genevieve
Source MAG: Prevention
Expanded context:
lean meat such as grass-fed bison. 1019028123 Sexy at every age # BY GENEVIEVE
FIELD # Your hormones have a tremendous effect on your libido. We've created this
simple guide to understanding how these little chemical messengers can make you feel
anywhere from ho-hum to hot, hot, hot. # A sparkling sex life is something we'd all like to
have, regardless of age. When sex is less than satisfying, it's easy to point the finger at
work, money, family, and a million other factors that combine to make it less important
and, thus, less fulfilling. But as today's leading physicians and sex researchers are
discovering, the link between female libido and the constantly fluctuating hormones
produced by the ovaries is profound. Find out how controlling your body's unique balance
can make the difference between a sex life that's so-so and one that soars. # in your20s #
THE ADVANTAGES # A dazzling time to do it: "
(17.1)
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Title News.
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Expanded context:
, APSA, Editor, 121 Phanturn, Bellaire, TX 77401, E-mail: datexjuno.com Omaha CC - 75 Years #
The year 2000 marks the 75th anniversary of the forming of the Omaha CC (NE). In celebration, the
club is posting a photography exhibit at the Durham Western Heritage Museum in Omaha. Opening
date is Sept. 30 and closing is Oct. 29. # The exhibit consists of 75 prints, both black &; white and
color, by current members. Past members are represented also, with another 30 black &; white
prints, some dating back to the 1950's. A few prints are from the club's permanent collection, which
was gathered on the club's 70th anniversary. The exhibit has no central theme, but represents some
of the best work by current and past members. # Bonnie Dobson, APSA, states the Durham Western
Heritage Museum is the former Union Pacific Railroad Depot, which has been restored to its
original splendor. # The Omaha CC cordially invites all PSA members to visit their exhibit. The
museum is located at 801...
(17.2)
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Date 2017 (17-01-28)
Title Federal judge bars deportations under Trump travel ban
Source NEWS: The Boston Globe
Expanded context:
her family to leave the aircraft. # Iranian green card holders who live in the United States were
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blindsided by the decree while on vacation in Iran, finding themselves in a legal limbo and unsure
whether they would be able to return to the United States. # " How do I get back home now? " said
Daria Zeynalia, a green card holder who was visiting family in Iran. He had rented a house and
leased a car, and would be eligible for citizenship in November. " What about my job? If I can't go
back soon, I'll lose everything. " # Michael D. Shear reported from Washington, and Nicholas
Kulish and Alan Feuer from New York. New York Times writers Mark Mazzetti, Matthew
Rosenberg, Ron Nixon and Adam Liptak in Washington; Thomas Erdbrink in Tehran; Manny
Fernandez in Houston; Julie Bosman in Chicago; and Liam Stack, Russell Goldman, Joe Goldstein,
Liz Robbins, Stephanie Saul and Sean Piccoli in New York contributed to this report. #
BostonGlobe.com complimentary digital access has been provided to you
(18.1)
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Title PBS NewsHour for January 9, 2017
Source SPOK: PBS NEWSHOUR 6:00 PM EST
Expanded context:
to solve one of the nation's most intractable problems. BOB-KOCHER# forever, we have changed
the conversation that we need to have an approach to cover all Americans. And, if nothing else, this
law now leads Republicans to agree that we need to have an approach to cover all Americans with
high-quality insurance. So that's a real accomplishment, and that wouldn't have happened without
this law. JONATHAN-OBERLANDE# Some of the most gifted presidents in the 20th century tried
comprehensive health care reform, and they failed. President Obama succeeded. This is not a
footnote in history. It will go down as a landmark. SARAH-VARNEY# And one of the most
important legacies of the Obama years. For the " PBS NewsHour " and Kaiser Health News, I'm
Sarah Varney. JUDY-WOODRUFF# Tomorrow, we continue our series on the Obama years with a
look at the president's efforts to reform the nation's criminal justice system. Iraqi government forces
are today engaged in heavy fighting against ISIS militants in the city of Mosul, battling
neighborhood by neighborhood. Since the operation began last
(18.2)
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Title Howard Fineman from The Source
NBC
Expanded context:

SPOK: The Chris Matthews Show Various Times

longer than president. I do think that that's going to vitally affect his long-term historic legacy.
O'DONNELL: Cynthia... Mr-HARRIS: So I'd say yes. On balance, yes. O'DONNELL: Cynthia, so
does it turn the impeachment into a footnote? Ms-TUCKER: Historians will certainly write about
the impeachment. It was a big deal politically and as process. But voters have already written that
out, and he is an extremely popular figure among voters. O'DONNELL: Kelly? Ms-O'DONNELL:
It's one of those things where it may be a footnote, but it's really high in the story. So it'll still be
mentioned, but the charisma factor and these other achievements, really it's a -- it's a test of how
well they weather time. And, for example, the JFK charisma certainly has lasted. O'DONNELL:
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Mm-hmm. Ms-O'DONNELL: So that's likely, I think. O'DONNELL: Howard? Mr-FINEMAN: I
can't wait to see it, but I think the non -- I think the nonimpeachment part of his
(18.2)
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Title Not All Education Is Created Equal: How Choice of Academic Major Affects the Racial
Salary Gap
Author McClough, David
Source ACAD: American Economist
Expanded context:
Likewise, the public sector, on average, pays less compared with the private sector, especially in
those occupations requiring a college degree or a postbaccalaureate degree (Falk, 2012; Keefe,
2012). Adding binary controls for employer size and for federal or state government employment,
excluding higher education, the differential rises to 8.9%. # We next turn to how occupational
differences may lead to salary differentials. Due to the small numbers of Blacks and women in
detailed occupational categories, occupations were aggregated into 15 categories. 4 Details about
the groupings are found in the footnote to Table 2. # Table 2. # Salary Regressions by
Occupation.OLS versus choice modelsBlackFemaleIMRF statisticsAdjusted R22Adjusted
longlonglonglong other health long long long long long and business longlong longlonglong long #
Source. 2003 National Survey of College Graduates. # Note. All regressions include the controls for
regions, demographics, human capital, and employer type. Choice models use bootstrap standard
errors. Data aggregation -- Scientists: computer science, mathematics, biology, physical scientists;
engineers: all engineers; doctors: all MDs; lawyers: attorneys,
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Title THE THEOLOGY AND TIMES OF WILLIAM OF TRIPOLI, O.P.: A DIFFERENT
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Author O'Meara, Thomas F.
Source ACAD: Theological Studies
Expanded context:
those Christians living among Muslims who wrote positively about their beliefs was William of
Tripoli.A DOMINICAN OF TRIPOLI AND ACRE William was born most likely in Tripoli in
Lebanon, the modern Tarabulus, in the first third of the 13th century, and died after 1273 (his life
span may have been approximately the same as that of Thomas Aquinas, 12251274). One suspects
that William was of a family that had settled in Palestine in the wake of the Crusades, most likely of
Italian or French origin. (n6) Tripoli was a prosperous Crusader city situated at the foot of Mount
Lebanon; it was also a center of Eastern Christian churches. Dominicans had been in the Latin
Kingdom since 1226, and a central organizational meeting, the general chapter held in Paris in
1228, added four more provinces to the eight instituted by Dominic: Greece, Poland, Dacia, and the
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Holy Land. The Holy Land remained a small province with six or seven priories. (n7) Dominicans
from Jerusalem, Tripoli, and Antioch sought to convert Muslims and to evangelize Jews and
members of
(19.2)
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Title Fighting with Jaguars, Bleeding for Rain.
Author Zorich, Zach
Source ACAD: Archaeology
Expanded context:
his own anthropological observations. We make our way to Alfreda's house. Over mescal and
dinner, we talk about how the Tigr rituals have changed through the years. She tells us that before
she was born the custom used to be that the Tigrs from each barrio couldn't see each other for 15
days before the fights. But the rivalry between barrios became intense. People were being
threatened and attacked for walking in the wrong barrio. # The location of the fights has also
changed. Tigr combats used to take place near the river at the foot of the sacred mountain,
Cruzco, but in 1980 people became so angry with each other during a fight that they started
throwing rocks and one person was killed. Since then the fights have been held in the zocalo where
an ambulance is on hand. But what worries Alfreda most is a difference between generations. " The
kids don't appreciate the fact that all these rituals are for a good harvest, for rain, " she says. " For
them it is just about machismo. " #
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Author Chwedyk, Richard
Source FIC: Fantasy & Science Fiction
Expanded context:
element: height. Even with the Click Thing charged and operative, he still couldn't see over the
dashboard. It would be no fun to roam the world if all you could see were a plastic panel, buttons,
dials, and a steering wheel. # Fortunately, Hubert contributed a book from the library. It was a
volume of more than two thousand pages, very old, from a period some scholars refer to as " Paste
Modern. " The book was titled Zemblia. No one remembered the name of the author, but the body
of the text appeared to be a random dusting of words taken from other novels, cut to shreds, and
randomly re-pasted. The best purpose for which such a book could be employed was to provide
Axel with sufficient elevation to see past the dashboard. It took some effort for Hubert to carry it
over, but he was glad to see it finally put to use. # Axel was almost ready. # Agnes, however, would
not relent. # " No good ever came from anything pink!
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Source information:
.
Date 2017 (17-11-06)
Title A Timeline of the Trump-Russia Scandal
Source MAG: RollingStone.com
Expanded context:
They are open for cooperation. " Papadopoulos forwards the email to a " High-Ranking Campaign
Official " -- identified by The Washington Post as Corey Lewandowski -- asking, " What do you
think? Is this something we want to move forward with? " # May 19thManafort is elevated to
campaign chairman and chief strategist. He is not paid by the Trump campaign. # May
21st*Papadopoulos emails " another high ranking Campaign official " -- identified by The
Washington Post as Manafort. The subject line reads, " Request from Russia to meet Mr. Trump, "
and the body of the email reads, " Russia has been eager to meet Mr. Trump for quite sometime
and have been reaching out to me to discuss. " (To another colleague, the official reportedly
Manafort writes, " We need someone to communicate that DT is not doing these trips. It should be
someone low level in the campaign so as not to send any signal. ") # June 3rdRob Goldstone, a
Trump family friend in the entertainment industry, emails Donald Trump Jr. with news from
powerful
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