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RESUMEN

El presente trabajo de investigación propone la metáfora como un mecanismo de nominalización
para los locales comerciales del barrio Simón Bolívar de la ciudad de Cartagena. La valoración de
tal mecanismo es una de las herramientas más significativa del lenguaje, que a través del tiempo,
ha experimentado grandes cambios, tanto en la historia de la lingüística y la literatura, así como en
los procesos de nominalización, en general, y de la escogencia del nombre para los locales
comerciales, en particular.

La influencia que han tenido las principales doctrinas de la lingüística sobre los estudios de la
metáfora, sirven como soporte para la ejecución del presente trabajo de investigación, toda vez que
ellos han permitido entender ese proceso de nominalización propio de los sustantivos, al mismo
tiempo, de la estructura de los verbos de los que se derivan.

Palabras Claves:
Lingüística, Lenguaje, Metáfora, Mecanismo de nominalización, variación semántica, Locales
comerciales
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

INTRODUCCIÓN
El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de crear sistemas de comunicación, pero es la
lengua, su manifestación sistemática, la que a su vez se materializa en el habla; y es en ese proceso
de interacción comunicativa, donde se revela su concepción histórica, simbólica, psicológica,
social y cultural, así como la necesidad de crear los nombres, que entre otras cosas, son el insumo
necesario para la comunicación. Pues ellos, naturalmente relevan una secuencia morfosintáctica
vinculada gramaticalmente. De ahí que, cuando hablamos de nombres y en especial los
comerciales, objeto de estudios de esta investigación; consideramos que existen factores de tipo
extralingüísticos que influyen en la creación de los tales.

Estos factores de tipo extralingüísticos determinan, en gran medida, la naturaleza socio
semántica de las interacciones en general. Esto ha llevado a Halliday (1998: 42) a definir el sistema
semántico, desde un punto de vista sociolingüístico, como:
“un potencial de significado funcional u orientado hacia la función; como una red
de opciones para la codificación de algún sistema o algunos sistemas semiótico
extralingüísticos en términos de los dos componentes básicos del significado:
componente ideacional, componente interpersonal y el componente textual”.
En ese sentido, analizar el proceso de nominalización de los locales comerciales, teniendo en
cuenta la metáfora, requiere aludir a los factores sociales que inciden en su producción. Esta
investigación, se desarrollará en tres capítulos: en el primero, titulado Fundamentos Teóricos, se
plantean las distintas concepciones de la metáfora, partiendo desde los aportes de Aristóteles, hasta
los de Johnson, pasando por los de Lakoff, I.A Richard, Max Black, Paul Ricoeur, Pierre Guiraud,
entre otros. Los anteriores autores son considerados como los principales precursores tanto de las
teorías del lenguaje como las de la metáfora, pues es ésta última la que ha suscitado el interés de
8

este trabajo de investigación, toda vez que la metáfora es uno de los mayores mecanismos
lingüísticos presentes en el proceso de nominalización de los locales comerciales del barrio Simón
Bolívar.
El segundo capítulo, “La metáforas y ramas de estudio”, esboza las más relevantes teorías
acerca este concepto, su visualización desde distintas áreas y la manera cómo esta figura retórica
se ha constituido en uno de los tropos mayormente estudiados en todo su trascurrir histórico, lo que
ha permitido las múltiples interpretaciones. En este capítulo, además, se señala el carácter
interdisciplinario del lenguaje.
El tercero y último capítulo, centrado en el “Análisis e interpretación de los datos”, presenta los
resultados del análisis desde la variación semántica.
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1.

DESCRIPCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema
Cartagena de indias se ha constituido en el lugar predilecto de turistas tanto extranjeros como
nacionales. Es el sitio por excelencia del buen turismo gracias a su ubicación a orillas del mar
Caribe. Hecho que la impulsa a estar a la vanguardia en hoteles, sitios turísticos, restaurantes,
locales comerciales, entre muchos otros; tanto así que debe cuidar desde el más mínimo de los
detalles en cuanto a imagen, incluso la designación de los nombres de los locales que pueden
encontrarse en ella, con el fin de mostrarla más novedosa, elegante y sobre todo, llamativa. Este
hecho nos ha incitado a mirar el proceso de nominalización de los locales comerciales y a tomar
consecuencia de que el habla transmite lo que siente, y son los nombres (su concepción metafórica)
los que propician tal acción.

El desarrollo de este análisis comprende abordar aspectos gramaticales tales como el carácter
frástico, oracional, derivacional o adjetivado de los nombres. Todos estos aspectos resultan
importantes si se tiene en cuenta que los hablantes imprimen nuevos sentidos a las palabras.

Por otra parte, y desde el punto de vista semántico, debe decirse que en toda sociedad y
específicamente la comunidad de habla cartagenera, los hablantes impregnan usos lingüísticos de
significaciones, acordes con su visión de mundo, la manera como asumen la naturaleza
sociocultural y sus intereses comunicativos; consecuentemente, estas características socio
semánticas se ven reflejadas en los nombres de los locales comerciales del barrio Simón Bolívar
de Cartagena.

Todas estas manifestaciones están también reflejadas en el lenguaje jovial y descomplicado,
característico del habla de la ciudad que, en gran medida, está íntimamente ligado al factor social,
10

pues es un componente determinante en el uso del lenguaje; toda vez que de acuerdo a
investigaciones realizadas, se ha demostrado la gran influencia de esta variable en el uso de la
lengua.

Todas estas consideraciones, son las que nos han inducido a estudiar la metáfora como
mecanismo socio semántico, generador de la onomástica comercial en el Barrio Simón Bolívar de
Cartagena.

1.2. Antecedentes de estudio

Conscientes de que los onomas hacen parte vital del lenguaje, pues ellos permiten nominalizar la
realidad circundante, debe decirse que es mediante la metáfora y demás figuras retóricas, como
ellos permiten clarificar o simplificar lo dicho. Y esta manera de actuar de los nombres, en relación
con la metáfora, se ha convertido en objeto de estudio de nuestra investigación.

Prueba de ello, son los trabajos que, tanto a nivel local, como nacional e internacionalmente
han aparecido en los últimos años. Por ejemplo, en el Programa de Lingüística y Literatura, por
Saúl García Pedraza (1999) titulado “Motivación metafórica y creación léxica en el español
hablado en Cartagena”. En él, desde un enfoque netamente descriptivo, el autor presenta un
panorama de los elementos semánticos y morfológicos que intervienen en los procesos de creación
léxica en el español hablado en Cartagena. Aquí la metáfora se asume como un fenómeno de
cambio de sentido motivado por las circunstancias socioculturales. En su análisis, el autor confirma
el carácter dinámico de la lengua. No obstante la similitud semántica con nuestra investigación,
ésta se diferencia en tanto que ubica la metáfora como un mecanismo generador de onomas
comerciales, una motivación semántica que lleva finalmente a la creación léxica, mientras que la
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nuestra propende analizar la metáfora como mecanismo nominalizador que asociados con factores
sociales generan cambios semánticos.

Otro de los antecedentes relacionados con el tema en cuestión, lo constituye el trabajo de Alfredo
Matuza Liñan (2000) titulado “Motivación en la Creación en el Argot de los Topacios”. Cuyo
objetivo es analizar desde el punto de vista sociolingüístico, el léxico sexual tabuizado y sus
respectivos eufemismos en la comunidad de habla cartagenera. Este trabajo, basado en una
metodología descriptiva explica los usos lingüísticos que hacen los hablantes para referirse a lo
sexual.
Ahora bien, a nivel nacional no encontramos estudios sobre la metáfora que sean funcionales
para nuestra investigación. Contrario sucede en el nivel internacional, pues existen valiosos aportes
de investigaciones realizadas en torno a la metáfora; entre ellos podemos mencionar la
investigación de Neldys María Ramírez Vásquez, con su trabajo Aspectos semánticos en la jerga
estudiantil universitaria, sede de Guanacaste (2009). Este estudio, de corte sociolingüístico, ofrece
un análisis léxico del habla de los estudiantes de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa
Rica; desarrolla distintos aspectos semánticos utilizados por los jóvenes de esta institución como:
eufemismos, disfemismos, humorismo, antífrasis, sinonimias, metaforización y marcas; con el
propósito de conocer los términos que identifican lingüísticamente esa comunidad. El corpus léxico
fue distribuido en veinte campos léxicos: partes del cuerpo y características físicas, sexualidad,
alimentación, vestuarios, entre otras. La edad de los 27 encuestados osciló entre los 17 y 23 años
de edad, distribuidos en cuatro jóvenes por carrera, para un total de cuarenta informantes: 20
hombres y 20 mujeres.

Las conclusiones a las que Ramírez Vásquez llega, es que las personas que pertenecen a grupos
sociales comparten una serie de valores con las que se identifican; de esta manera, en la comunidad
12

lingüística que estudió, pudo observar que el joven se integra a un grupo social cuando comparte
una serie de actividades, experiencias y saberes propios de su mundo. Además, encontró que la
gran cantidad de mecanismos de creación léxica empleados por los estudiantes, son el reflejo de
un lenguaje propio cargado de valores e intereses que los identifican dentro de determinada
comunidad lingüística. En este sentido, la gran cantidad de expresiones, juegos idiomáticos,
connotaciones, humor, disfemismos, eufemismos, entre otros, son parte del “modo de vida” de esta
comunidad de habla y la forma de transmitir su contracultura.

Por otro lado, Elena Carlsen y María Silvia Sastre elaboraron una investigación titulada La
Metáfora en el discurso académico-científico: su problemática en la comprensión lectora e inglés.
Ellas analizan el lugar de la metáfora en la comprensión lectora de los alumnos de los cursos de
lecto-comprensión en inglés como lengua extranjera. El objetivo de esta investigación es indagar
la presencia de expresiones metafóricas en diferentes áreas de las ciencias y analizar la influencia
de las distintas condiciones de proyección de las metáforas en su interpretación, tanto cuando son
similares en inglés y en español y se realizan a través de frases léxicas equivalentes, como cuando
estas condiciones de proyección son diferentes; su finalidad es proponer estrategias para el abordaje
e interpretación de las metáforas en los cursos de lecto-comprensión en inglés. Prácticamente
indagan la presencia de expresiones metafóricas en la organización del discurso académico
científico y estudian las frases léxicas metafóricas.

Esta investigación, al igual que la anterior, ofrece lineamientos teóricos que permitirán abordar
la metáfora, pero en su desarrollo y análisis difiere mucho del nuestro puesto que manejan un
enfoque descriptivo y se dedican a indagar metáforas y analizarlas como estructura léxica, mas no
en relación con factores extralingüísticos como se propone con nuestra investigación.
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Así entonces, debido a la escasez de trabajos investigativos sobre la metáfora, abordada desde
el punto de vista sociolingüístico, tanto en el ámbito local, nacional como internacional se propone
esta investigación, la cual hará grandes aportes a nivel académico, social y cultural que asumirán
la función de fuente de conocimiento para entender el funcionamiento de la lengua en uso y, que
de una u otra forma, nos permitirá ver cómo la metáfora, más que un recurso estilístico, o retórico
es un medio que nos permite proporcionar nuevos y distintos significados.

14

2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General


Analizar, desde la variación semántica, la incidencia de la metáfora en el proceso de

nominalización de los locales comerciales en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Cartagena,
para determinar su validez y uso.

2.2. Objetivos Específicos


Determinar el tipo de metáfora presente en los nombres de los locales comerciales.



Caracterizar, desde el punto de vista semántico, los nombre de los locales comerciales del

barrio Simón Bolívar.


Determinar las características socioculturales presentes en el acto nominalizador de los

locales comerciales del barrio Simón Bolívar.
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3.

JUSTIFICACIÓN

Al revisar los estudios lingüísticos contemporáneos, saltan a la vista diversos enfoques que dan
cuenta de la amplitud con la que han sido abordados los estudios del lenguaje. Tales enfoques, van
desde los estructuralistas hasta los aplicacionales, pasando por los teóricos; pues ellos afrontan,
con razonamiento progresivo, la naturaleza funcional y las condiciones contextuales de los hechos
lingüísticos comunicativos.

Estos enfoques, salidos de la preocupación por estudiar la relación lengua-sociedad, han
tomado tanto impulso en la actualidad, al punto de generar multiplicidad de trabajos, entre los que
se pueden contar los de la onomástica comercial. De ahí, la intención y el interés de estudiar La
metáfora como mecanismo para la nominalización de los locales comerciales en el barrio Simón
Bolívar de Cartagena.

El quehacer cotidiano del hombre, como ser social y socializador, está ampliamente
determinado por el contexto sociocultural en que se circunscribe. Pero, la determinación del
contexto sociocultural no es suficiente para la integración de los miembros de la comunidad, sino
que además, se necesita un elemento cohesionante para tal interrelación, el lenguaje.

En ese sentido, las nominalización como mecanismo de interacción comunicativa, y a pesar
de la poca literatura que sobre ella existe, ha captado nuestro interés investigativo por cuanto da
lugar a entender dos aspectos esenciales en las relaciones comerciales entre cliente y vendedor: el
carácter creativo en la construcción del nombre y la intención comunicativa con la que se
nominalizan dichos locales comerciales.

Así mismo, el interés sobre esta acción comunicativa está dado por su polifuncionalidad en
la relación comercial y en la naturaleza misma de visión de mundo que presenta los propietarios de
tales locales; pues ellos, sin poseer una basta competencia lingüística, y en la mayoría de los casos,
sin tener una formación comercial determinante (pues son comerciantes empíricos), sí muestran
una gran competencia comunicativa, propia del conocimiento que sobre las manifestaciones
culturales, las necesidades y querencias presentan sus potenciales clientes.
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Pero, aparte de todo cuanto puede decirse de los nombres de los locales comerciales, existen
dos aspectos esenciales que hacen posible la naturaleza y funcionalidad de los mismos: la entidad
social en la que se enmarcan los hablantes, y la competencia comunicativa con que dichos hablantes
los usan e interpretan. Así, tanto comunidad de habla como competencia comunicativa constituyen
la díada teórica que determina la existencia de estas unidades comunicativo-discursiva.

La realización de un trabajo como éste, puede llevarse a cabo por múltiples y variadas
razones, las cuales van desde lo teórico-conceptual-descriptivo, hasta lo pragmático-funcional,
pasando por lo gramatical-normativo. De acuerdo con ello, los objetivos que persigue esta
investigación involucra, de alguna manera, las tres razones anteriores por cuanto parte de las
conceptualizaciones que sobre la metáfora y su incidencia en la nominalización de los locales
comerciales se han dado, la describe desde un punto de vista funcional, al tiempo que los contrasta
con las concepción de nombre (sustantivo y sus clasificaciones según la entidad a la que hacen
referencia).
Otra de las razones que han impulsado el desarrollo de esta investigación, es el vacío que,
sobre este tipo de investigación, existe a nivel local, regional y nacional; unido al desconocimiento
lingüístico que, en materia de nominalización, existente entre muchos de los habitantes del barrio
Simón Bolívar.

Su importancia se hace extensiva también a la comunidad científica, en la medida en que
éste se constituye en un aporte teórico para el estado del arte de esta temática, no sólo a nivel
nacional, sino internacional, ya que en el país son escasos los estudios que sobre el tema se han
desarrollado. No menos importante resulta esta investigación para el contexto académico, toda vez
que ella se convierte en una herramienta teórico-práctica para el conocimiento y desarrollo de la
lengua materna y conocimiento y desarrollo para la competencia comunicativa.
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4.

MARCO TEÓRICO
“La metáfora consiste en trasladar a una cosa un
Nombre que designa otra, en una traslación de género
en especie, o de especie a género, o según una analogía”
Aristóteles

La comunicación es la esencia de toda sociedad, porque permite el intercambio de ideas. Por
este motivo, el hombre desde su visión antropocentrista observa y reflexiona sobre los fenómenos
que lo rodea, y así ha elaborado un conjunto de ideas que explican su entorno.

Para Sapir, citado por Maturana (1988):
El lenguaje es una función de la cultura compartida por todos los miembros de una
especie indispensable para su supervivencia. El lenguaje como fenómeno de la vida
pertenece a la historia evolutiva de los seres humanos. Este autor muestra el lenguaje
como las coordinaciones consensuales de conducta. (Maturana R, 1998).

Partiendo de ese planteamiento, es fácil que lenguaje y sociedad se integren en un proceso de
socialización activa que se manifiesta en el habla. Es mediante el lenguaje que adquirimos y
transmitimos la cultura. Compartiendo este pensamiento A. Duranti (2003), en su libro Lengua
como cultura en la antropología norteamericana, nos habla de tres paradigmas que tienen como
objetivo el estudio de la diversidad de lenguas de todos los grupos sociales. Y nos muestra la
relación que tienen dichas lenguas con las características de cada sociedad. El primer paradigma,
plantea una descripción y organización general de todas las lenguas, especialmente las
norteamericanas. En éste, la lengua era estudiada solo como patrones gramaticales y por el léxico
de las comunidades. Es decir, seguían unos patrones muy rígidos y reglamentados, los cuales eran
entendidos como patrones simbólicos de sus comunidades. Este proceso de descripción y
organización se hacía a través de la extracción de datos de dichas comunidades indígenas. Las
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personas que hacían las extracciones de los datos tenían como referencia todas las formas
lingüísticas que existen, por ejemplo la oración, la palabra, letras etc.

El segundo, estudiaba el uso de la lengua entre los hablantes de un mismo grupo social, es decir,
hacía referencia a la comunicación entre los integrantes de las distintas sociedades. Aquí ya el
lenguaje era visto como patrones organizados que contribuían a la culturización de las sociedades,

Ya en el tercer paradigma, se encarga de estudiar todo tipo de problemas en la sociedad desde una
perspectiva lingüística, es decir, el lenguaje es visto de una manera mucho más abstracta, es una
herramienta que se utiliza para documentar a todas personas de la sociedad. El lenguaje aquí es
estudiado como una forma de interacción entre todas las personas de la sociedad, y está basado en
valores. Existiendo “Unidades preferidas de análisis que son: prácticas lingüísticas, marco de
participación, concepción de sujeto/persona/identidad.” (Duranti 2003, p.20).

Por su parte, en continuidad con el pensamiento de Duranti, Halliday también afirma que el
lenguaje cumple un papel muy importante dentro de una sociedad, porque gracias a este, los seres
humanos tienen la capacidad de interactuar con otros dentro de un mismo grupo social. Éste dice
que un niño que pertenece a un grupo social especifico tiene la capacidad no solo de utilizar el
lenguaje, sino también de saberlo utilizar de acuerdo a los diferentes problemas que se le presenten.
Además, pueden expresar sus sentimientos, lo que quiere o desea, pero este proceso solo será
posible si el entorno lo motiva a hacerlo. En este sentido la cultura nutre mucho al lenguaje porque
ésta le va a ir brindando a las personas significados que contribuirán al desarrollo de su lenguaje y
además tenemos la facultad de poder interactuar con los demás ya que nos brinda la facilidad de
una comunicación más eficaz.
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Halliday también considera que existe un factor que ayuda a la formación del lenguaje por
medio de la cultura, y es que el lenguaje permite que la persona desarrolle su comportamiento y
este a su vez permite identificar lo que otro organismo quiera dar a entender. Dando a conocer por
qué la lengua, no se presenta como órgano sino como forma de comunicación y puede llegar a ser
lo que es.

También nos habla de unas funciones del lenguaje las cuales permiten que todas las personas
cumplan el proceso comunicativo con los demás. El las divide en dos categorías, Macro funciones,
las cuales hacen referencia a aquellas que son universales, es decir, que no cambian para nada,
cualquiera que sea el ámbito de la cultura estas serán las mismas siempre. Ellas son: la función
interpersonal, la ideacional y la textual.

Por otro lado, existen las microfunciones las cuales hacen referencia a un lenguaje mucho más
específico y al habla real. Este tipo de funciones se ve más en el proceso de desarrollo del niño.
(Samaniego y Téllez, 1981).
Teniendo en cuenta los dos autores y sus concepciones de la cultura y como interviene en el
hombre social, podemos señalar que ambos tienen una influencia directa en los procesos
comunicativos. Por ejemplo, los dos hacen referencia a cómo por medio de la cultura el lenguaje
ha tenido una transformación bastante significativa a través de los años. Ambos se encargan de
hacer un análisis profundo de los elementos lingüísticos que hacen parte y que permiten el
desarrollo de la comunicación de todas las sociedades. De esta manera, podemos hallar una relación
entre los dos textos y nuestro tema de investigación ya que la metáfora hace parte de este lenguaje
y que también aporta el modo como vemos la realidad, como razonamos y como actuamos en
cotidianidad.
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4.1. Nominalización

La nominalización ocurre cuando un adjetivo o un verbo pasan a convertirse en un sustantivo.
Esta se puede realizar por medio de diferentes categorías de palabras como el adjetivo, el sintagma
preposicional (SP), verbo infinitivo, verbo en forma personal, adverbio y verbo que puedan
nominalizarse mediante sufijo.
En la ciudad de Cartagena, los hablantes no están exentos de este juego de significaciones, ya
que utilizan el lenguaje haciéndole modificaciones como las antes planteadas, y más en lo que a
los locales comerciales se refiere. Pues existen múltiples negocios cuya nominalización tiene como
mecanismo la Metáfora. De acuerdo con ello, y conscientes de que todo trabajo investigativo
requiere para su buen hacer, el desarrollo de un contenido conceptual que haga posible la
descripción del objeto de estudio, veamos, en primer lugar, qué entendemos por nominalización.

Desde el punto de vista gramatical, la Nominalización puede significar “la derivación de un
sustantivo, verbo o adjetivo para nombrar una actividad-estado (crear → creación) o para nombrar
uno de los argumentos del verbo o adjetivo (crear → creador)”1. Pero desde el punto de vista social,
se refiere a los nombres que asignamos a toda realidad que nos circunda, siendo este último el que
pretendemos investigar.

Según Bosque (1999) “La nominalización es un sustantivo, cuya raíz viene de otras categorías
léxicas, como verbos: (construcción – construir), denominada nominalización deverbal, o adjetivos
(la amabilidad–amable). o nominalización adjetival”(p.365). Las nominalizaciones se reconocen a

1

tallerdeescrituramantovani.files.wordpress.com/2011
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través de sufijos especiales. Sin embargo, en algunas lenguas, como el inglés y, en menor medidas
el sueco, las nominalizaciones deverbales pueden tener la misma forma que el verbo de donde
derivan, (Nordrum, 2007).

4.1.1.

Nominalizaciones deverbales de acción o resultado

“La nominalización deverbal son aquellos sustantivos que mantienen una relación morfológica
y semántica con el verbo del cual se asume que heredan su estructura argumental”. Los diferentes
tipos de nominalización nos permiten transmitir un mensaje codificado o el resultado del mismo
como por ejemplo:

I: El presidente de Venezuela realizó rupturas de relaciones con su vecino, Santos,
debido a una

existencia del conflicto interno

II: En la coronación del reinado de independencia, la ganadora fue la señorita Bogotá
por su buena actuación en la pasarela.

En (1), se puede observar que el verbo de “ruptura” otorga una nominalización de acción y
resultado, mientras que en la oración (2), se observa los verbos coronación y actuación que son
derivados de coronar y actuar no es una acción que genere resultados.
Desde el punto de vista de la persona que decodifica el mensaje, algunos propietarios deciden
asignar nombres que reproducen el nombre del barrio, calle o dirección para ser más llamativo su
negocio. Tal es el caso de Restaurante Simón Bolívar: Hace alusión al nombre del barrio Tienda
la Avenida: Hace alusión a la avenida principal del barrio Simón Bolívar
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En otras ocasiones, los nombres son asignados por una parte física especifica del local o paisaje
y objetos que se encuentran a su alrededor. Así, por ejemplo, tienda Azul Celeste: hace alusión al
color que está pintado el local comercial, Tienda las Dos Palmas: hace alusión a las dos palmeras
que tiene el local comercial, Restaurante Rancho Grande: hace alusión al tamaño del local

En los anteriores ejemplos, se puede observar que para llamar la atención del receptor (cliente)
se basaron en lo que tenían alrededor (naturaleza, social, cultural), en sus experiencia al momento
nominalizar el local; y Cartagena al ser una ciudad pluricultural los comerciante tratan de enfocarse
en la reacción que tendrá para su negocio la marca personal.

Según Pierre Guiraud, “Creamos las palabras para dar nombres a las cosas, sea porque no lo
tienen, o porque el que tienen no cumple su función: cognitiva - semántica o la expresiva –
estilística” (Guiraud, 1997). Consecuentemente con esto

Elvira García (2008), en su obra

Motivación y Creación Léxica en las Hablas Populares, afirma que:
El carácter convencional de los signos lingüísticos contrasta con la búsqueda constante
de motivación por parte de los hablantes de una determinada lengua, que ante una palabra
opaca o extraña sienten la necesidad de reinterpretarla y modificarla, semántica o
formalmente, en función de otras más conocidas y familiares, con el fin de hacer explicable
aquello que no lo era.

Seguidamente con esos planteamientos, Teun Van Dijk en el análisis crítico del discurso, plantea
que:
Los nombres pueden venir acuñados ya por la tradición o ser creados para describir una
nueva realidad. En este segundo caso son escogidos por su brevedad y extrañeza, a fin de
que la identificación de la persona, cosa o concepto sea fácil, rápida y clara (Van Dijk,
1995-1996).
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Según Alvar, en su libro La Formación de Palabras en Español, afirma que:
(...) para dar cuenta de las nuevas necesidades designativas, la lengua posee varios
recursos a los que acude constantemente, unos de carácter semántico, otros de carácter
morfológico y otros estrictamente léxicos (…) se reconocen la norma y se transgrede, se
crean palabras con arreglo a unas reglas pero esa creatividad cambia las propias reglas…

De esta manera comprobamos que la realidad circundante nos íncita constantemente a
nominalizarla como seres actuantes y sociales para poder identificarla, es por ello que
vislumbramos en esa realidad compartida distintas denominaciones o asignaciones.

4.2. Teoría Contemporánea de la Metáfora
Antes de explorar el uso de metáforas, conviene hacer un breve recorrido por las ideas heredadas
de las diferentes reflexiones que se han realizado sobre la metáfora a lo largo de diferentes épocas.
La metáfora está íntimamente ligada a otras áreas del conocimiento tales como: filosofía,
lingüística, literatura, entre otras. La cual ve el surgimiento de grandes historia mediante la
reflexión teórica en cada una de ellas, unos de los autores que más se destacaron fueron Platón y
Aristóteles fundando el pilar para el surgimiento de nuevos conocimientos, así mismo por la
historia se destacó Nietzsche, Black, Lakoff, entre otros, que han aportado mediantes distintos
puntos de vista la estructura de lo que hoy en día es la metáfora, siendo esta una base para la
adquisición del conocimiento del hombre.

4.2.1.

Ideas heredadas

La metáfora no es solo un tema de la lingüística, a través del tiempo se ha vuelto el cimiento de
otras áreas del conocimiento. Evágoras de Isócrates utiliza por primera vez el término metáfora,
como un recurso expresivo propio de ciertos géneros; desde entonces, esta idea y sus variaciones
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nos ha acompañado siempre: “la metáfora es un recurso que no es ajustado de una utilización
normal, corriente, del lenguaje”. (Isocrates,Evagoras, 1936). Es decir, que desde que el hombre
abre sus pensamiento a la reflexión y al medio que lo rodeaba permitía experimentar mediantes
versos en la poesías, la metáfora.

Uno de los autores que en su obra Mito de la Caverna utilizó el lenguaje metafórico para
trasmitir su conocimiento fue Platón, lenguaje figurativo (metáforas, analogías, alegorías y
metonimias2, entre otras figuras del lenguaje; un ejemplo significativo fue la metáfora del sol, la
de la línea dividida y, la que ya conocemos la de la caverna. Sus palabras en sentido figurado hacen
que el juicio del conocimiento de una persona sea cuestionado, en su texto La República afirma
que “Los poetas sólo son creadores de apariencia”; la anterior frase hace referencia a que la poesía
es una inspiración del mundo que nos rodea, la cual el poeta trasmite de forma metafórica
generando expectativa en su significado.

Por el contrario, para Aristóteles, los elementos de la metáfora corresponden a las acciones que
el hombre en el lenguaje da, el cual va unida a la realidad que los rodea. En otras palabras, el
nombre propio es la sugestión de la realidad que vivimos y a la conducta que esté presente. Así
mismo propone la relación entre la filosofía y el lenguaje, sus ideas sugieren que:

 La metáfora permite nombrar a objetos mediantes otros conceptos teniendo el mismo
significado.
 La metáfora tiene significados ocultos en sus estructuras.

2

Es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación
semántica existente entre ambas. Son casos frecuentes las relaciones semánticas del tipo causa-efecto, de sucesión o de tiempo o de
todo-parte.
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 Permiten generar ideas de forma metafórica

4.3. Tipologías de Metáforas

En español, se destaca el valor que las figuras retóricas le dan al lenguaje. Sin duda, éstas le
aportan belleza a través de sus características propias. Dentro de este grupo, se encuentran figuras
como la alegoría, el símil, la personificación, la hipérbole, el hipérbaton, la antítesis, la anáfora, la
ironía, y la metáfora, objeto de estudio de esta investigación.

En un principio, estas figuras fueron atribuidas al lenguaje literario, toda vez que los poetas eran,
en su mayoría, quienes hacían usos de ellas. Tras largas discusiones, como se ha citado páginas
anteriores, es sabido que éstas han ido evolucionando al punto que hoy día han sido abordadas
desde distintos ámbitos en el contexto del lenguaje. Por consiguiente, en éste apartado abordaremos
la Metáfora, por ser una de las principales figuras retóricas que suscita el interés de múltiples
autores al otorgarle gran importancia dentro del lenguaje.

Las figuras literarias o también llamadas retoricas, en sus clasificaciones permiten alterar el
lenguaje del ser humano, el cual permite captar las atención del receptor. Dichos tropos permiten
la interacción más entendible gracias a los textos, poemas, expresiones, entre otras fuentes de
comunicación. Es por esto que Aristóteles propone cuatro tipos de metáfora: “del género a la
especie, o de la especie al género, o de una especie a otra especie, o según la analogía” (Aristóteles.,
1974). Donde la metáfora se caracteriza por su forma ambigua en sentido figurado que propone
para asignar significados a un objeto con referencia de otro.

A. Metáforas del género a la especie: Esta metáfora permite llamar al objeto por el género
en que pertenece. Esta transferencia de nombre muchas veces dan cuenta de una interpretación
26

errónea de su significado. Ejemplo: Aristóteles en la Odisea: ‘he aquí que mi nave se paró’, la
metáfora la palabra “paro” pude ser sustituida por fijar o detener.

B. Metáforas De la Especie al Género: esta metáfora permite llamar al objeto por su especie,
ejemplo: Miles y miles de esforzadas acciones llevó a cabo Ulises porque miles de miles es mucho.
En este caso, se llama al género con el nombre de una de sus especies. Sería también incorrecto
porque se dejaría fuera a las otras especies del género. Zagal (2002),

C. Metáforas Desde una Especie a Otra Especie: El ejemplo dado en Poética 21 es el
siguiente: “De especie a especie: ‘sacándole el ánima con el bronce’, y ‘cortando con el infatigable
bronce’, aquí se emplea sacar por cortar y cortar por sacar; las dos son maneras de “quitar”
(Poet.21, 1457b.13-16). El anterior ejemplo son del mismo género pero se diferencias en sus
especies.

D. Metáforas Según Analogía: En esta metáfora se explica de forma más concisa los
conceptos , generando la importancia que tiene la metáfora en el lenguaje:
 Esquema Metafórico-Visual: hace referencia a nombrar un objeto o idea con respecto a
su contorno, hablando así de ‘metáfora de esquema o metáfora de imagen’. Ejemplo la señorita
Cartagena tiene la cintura como un reloj de arena.
 Metáfora Espacial-Visual: hace referencia de un lugar para describir su representación en
un plano. Ejemplo, teniendo dos imágenes iguales en un mismo anuncio se diferencia porque el
lado izquierdo es el pasado y el derecho el futuro. Es decir, este tipo de metáforas se tienden a
caracterizar por ser la base del sentido metafórico, las opciones aluden siempre a la oposición entre
ambas imágenes.
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 Metáfora Alegórica-Visual: sus mayores representantes son Lakoff y Johnson también
conocida como ontológica, esta permite expresar algo que no tiene cuerpo para que sea creíble y
preciso.
 Metáfora Estructural Visualizada: sus características principales son el uso de colores,
trazos y característica propios del entorno que lo rodea. Ejemplo: se busca un nuevo jaguar, pueden
ser vertidos a la idea de animal o un tipo de auto. En estos casos las imágenes ilustradas puede
dar el significado que se quiere trasmitir, en este punto es donde el lenguaje de forma visual juega
un papel importante en la metáfora.

Al relacionar la metáfora con la nominalización, permite que la idea expresada por medio de
una oración lingüística sea entendible mediante un fenómeno sociocultural. Partiendo de esta idea
sociolingüística es como nos proponemos a señalar que “la metáfora puede clasificarse de varias
maneras” (Caceres Ramírez, 2014), de esos tipo de metáfora nuestro trabajo investigativo se
enfoca en la Metáfora Pura. Las clasificaciones de la metáfora son:


Metáfora de Complemento Preposicional: Mediante esta figura retórica, la idea se

encuentra enfocada a la unión de una imagen real con una irreal mediante la preposición “de”, no
importando su orden: Ejemplo:

 “Piel de Canela ”: el concepto real de “Piel” se identifica con el concepto irreal de “Canela”
 “Cintura de Guitarra”: el concepto real de “Cintura” se identifica con el concepto irreal de
“Guitarra”.


Metáfora Pura: Mediante esta figura retórica, la idea se encuentra enfocada en la imagen

irreal, sustituyendo las imágenes reales. Ejemplo:
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 Quedé atrapado en la enredadera de tu amor (término real omitido: abrazo) Pablo Neruda
 Su luna de pergamino, preciosa tocando viene (término real omitido: pandero) Federico
García Lorca


Metáfora Aposicional: Mediante esta figura retórica, la idea se caracteriza porque no

existe nexo entre los términos reales con los imaginarios , los cuales son separados por una coma
(,) Ejemplo:
 Las palabras, guantes grises (Octavio Paz)
 Tus ojos, azul cielo


Metáfora Negativa: Mediante esta figura retórica, la idea se caracteriza por tener el

adverbio de negación, sea el término real o imaginario. Ejemplos:
 No es el infierno, es la calle (Federico G .Lorca)
 No son tus besos, es el fuego que hay en mí.



Metáfora Sinestésica: Mediante esta figura retórica, la idea se caracteriza por que se usa

dos de los cincos sentidos (gusto, vista, auditivas, olfato o táctiles) para formar una idea metafórica
por medio del pensamiento. Ejemplos:
 Cerro sus ojos en el primer beso
 Aroma de bebe
 Una caricia Rosa /Juan Ramón Jiménez/ Dulce verde

Metáfora Visual: Mediante esta figura retórica, la idea se caracteriza por que las ideas van
representadas en imágenes, donde el emisor puede alterar el mensaje mediante los elementos
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visuales sustituyendo la forma oral y escrita de forma independiente. Este tipo de metáforas ayudan
a plasmar una idea sin necesidad de utilizar un lenguaje verbal. Ejemplo:
 Los cómic
 El cine: Al publicar los estreno de películas


Metáfora Simple o Impura: Mediante esta figura retórica, la idea se caracteriza por que

se nombran los objetos identificando los términos real e imaginario utilizando el verbo SER,
Ejemplo:
 Tu cabello es oro
 Me encontré con la luna, que era una mujer redonda y desnuda, sentada en el horizonte.
( Fragmento de la novela Zama; de Antonio Di Benedetto)
 La princesa está triste ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa.
(Rubén Darío).

De las anteriores metáforas solo nos enfocaremos en el tipo de metáfora pura, porque
sospechamos que en el proceso de nominalización de los locales comerciales en el barrio Simón
Bolívar, ésta figura está mayormente latente, pues sus distinciones permiten según su delimitación,
analizar de mejor manera el lenguaje desde el punto gramatical que se requiera examinar como
frases, oraciones, u exclamaciones, etc. Esto, desde la concepción estructural del lenguaje
empleado, puede estar inmerso un marco de análisis metafórico, como se ha ejemplificado
anteriormente.

Por otra parte, desde la concepción de Lakoff y Johnson (1998), la metáfora, más allá de ser un
aspecto formal del lenguaje, nos permite transmitir un percepción a partir de otros conceptos. La
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forma en que realizamos este proceso depende de nuestra experiencia directa en el mundo, Ambos
autores enfatizan en su libro “Metáforas de la vida cotidiana” que
“Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética, y los
ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la
metáfora se contempla característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de
palabras más que de pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa
que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la
conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el
lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario,
en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica”.
(Johnson y Lakoff, 1998).
Según ellos, en la mayoría de nuestras conversaciones está la estructura metafórica impregnada
en nuestro léxico, el cual debido a nuestro acostumbrado hablar, casi siempre se pasa por alto.

4.3.1.

George Lakoff

4.3.1.1.

Su visión del concepto de metáfora

En su artículo “The Contemporary theory of metaphor”, Lakoff G. (1992) muestra el estudio
de la metafora como el estudio del lenguaje, en él nos muestra una metáfora de manera cognitiva
que propone categorizar cada una de sus partes dentro de la lingüística de manera significativa en
su proceso de estructura, permitiendo así que el concepto sea tomado como instrumento del
mensaje al receptor.
Para Lakoff y Kövecses (1987), definen dos tipos metáfora: las ontológicas y epistémicas. Las
ontológicas son los campos conceptuales reales que se genera por medio de las actividades, ideas
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o emociones, que son fijas mientras que las epistémicas darán el análisis del significado de un
discurso.

4.3.2.

Clasificación de la Metáfora.

Siguiendo a Lakoff y Johnson (1980), son tres los tipos de metáforas que se basa en sus
característica general las cuales son: orientaciones, ontológicas y estructurales.

4.3.2.1.

Las Metáforas Orientacionales: Son conceptos con un sistema organizado de tipo

espacial, permitiendo ser identificado en un espacio tangible. Este modelo de metáfora son basadas
en las experiencias que tiene la persona, determinando un fenómeno que no atribuye a una
característica que no posee, es una de las más elementales al momento de expresar una idea.
Para Johnson (Johnson, 1987), los esquemas de imágenes son el enfoque de su estudio,
entendiendo al significado como el indicador que da vida a que una oración sea coherente, aunque
él tiene un propósito opuesto expresando que la frase de la idea se puede manejar sin una estructura
propia del significado, por ejemplo: las que más son utilizadas en los dialectos son:
 Arriba-Abajo: Frio arriba/Calor abajo
 Tengo el corazón por las nubes
 Nuestra amistad está tocando fondo
 El dólar sube, el peso baja
En otras palabras, el sentido metafórico se vuelve de suma importancia para el lenguaje pues
indica la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus ideas en su día a día. Por ejemplo:
 Colombia tiene una crisis de deuda externa por delante
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 el rendimiento del departamento de recursos humanos fue más alta que el departamento de
fianza

4.3.2.2.

Metáforas Ontológicas: Para Lakoff y Johnson (1980:26), son

capaces de

proyectar jerarquía a los conceptos emitidos a través de la idea, son conceptos inciertos que son
personificado en la metáfora.
Esta se puede categoriza como un fenómeno de una entidad, una sustancia, un contenedor o una
persona, por ejemplo:


Mi corazón está a mil por segundo



Niña de 12 años tiene su inteligencia más allá que Albert Einstein

Estas expresiones son comunes, permitiendo al hombre la interacción con la sociedad y el
mundo que los rodea, generando los conceptos más específicos, es decir, las oraciones se pueden
entender de manera concisa, el mensaje que se quiere trasmitir.

4.3.2.3.

Metáforas estructurales: para Lakoff y Johnson, este tipo de metáforas son una

estructura de un concepto real mediante una actividad o experiencia abarcada en todo el entorno
que nos rodea basada en otros términos. Mediante esta metáfora se logra la elaboración a un mayor
grado del concepto en su significado “Nos permiten utilizar un concepto muy estructurado y
claramente delineado para estructurar otra” (Lakoff y Johnson, 1980). Por ejemplo:
 Nos acercamos a fin de año
 Llego el momento de brillar
 La oficina es zoológico
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Estas metáforas son métodos que permite plasmar nuestras ideas por medio de las experiencias,
para Lakoff en su obra “la discusión es una guerra” (Lakoff, 1980: 4-5), al ser una alegoría
representan términos que son de fácil entendimiento mediante el discurso que el realiza, la imagen
que se plasma en la obra es conceptualizada por ejemplo:
 “La idea fue mostrar el estado de ánimo reinante en un sector que, luego de haber podido
propinar al kirchnerismo su peor derrota, ahora necesita abrir vías de diálogo para no quedar
con las manos vacías”
La guerra aquí identificada quien puede ganar o perder, en la comunicación uno de los oyentes
defiende una idea mientras que el otro la contradice mediantes bases que soporte su pensamiento
para defender y contraatacar al oponente

Este ejemplo: una discusión es una guerra o un discurso es un tejido. Se puede percibir la forma
como somos capaces de relacionarnos en el mundo que nos rodea mediantes actos cognitivos para
que sea de mayor interés una conversación.

CAPITULO II: LA METÁFORA Y RAMAS DE ESTUDIO

4.4. La Metáfora desde la Filosofía
La metáfora es el más necesario, el más denso y el más luminoso de los tropos.3 Ha sido
examinada desde los diferentes campos que existen tales como: estético, retórico, filosófico,
lingüístico, entre otros. En un sentido a lo largo de los siglos, ha incluido al símil, el símbolo, el

3

Constituyen elaboraciones previas de este artículo: Femenias (1996). pp. 152-161; Femenias (1991), y Femenias (1998). Cfr.
Eco (1990), p. 167.
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arquetipo, el modelo, la representación y el ícono, entre otros,4 No obstante, en este apartado, la
abordaremos únicamente desde lo filosófico.

El mundo, nuestros ancestros antes de la aparición de la filosofía, creían conceptos mitológicos.
Pues a través de ellos el hombre explicaba los fenómenos naturales y justificaban el origen, razón
de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. En la antigua Grecia, a través de los
mitos, el hombre conseguía dar una explicación de los fenómenos naturales y de las instituciones
sociales. Así, los grandes acontecimientos espirituales que iniciaron los griegos entre los siglos VI
y VII a. C. consistieron en intentar superar la manera de pensar el mundo, con otra revolucionaria
idea que apostaba a la razón como el instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad.
Ahí empezó el surgimiento de la filosofía, como

búsqueda de la verdad, partiendo de la

racionalidad. Dentro de tal intento, se destacaron grandes maestros que aportaron teorías al
conocimiento desde distintos ángulos.

Uno de los primeros fue Sócrates a pesar de que no deja de forma escrita sus conocimientos,
trasmitió de pueblo en pueblo, de forma oral, sus discursos; debatía temas del contexto en que vivía
el hombre, tales como la virtud, la piedad, la impiedad, lo bello, lo feo, entre otros, que fueron de
gran ayuda. De igual manera, sus discípulos promulgaban los conocimientos dados por su maestro,
tal es el caso de:
 Platón: en su obra el Mito la caverna, una de sus obras más representativas, expresa la
situación que atraviesa el hombre de manera metafórica, ejemplo: cuando en su obra habla de
muros, no son los físicos, sino los obstáculos que impiden al hombre ver la realidad. Otros claro
ejemplo son :

4

Cfr. Eco (1990), p. 168
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Fuego: principio ontológico



Luz: es el conocimiento que permite que el hombre pase del mundo que se percibe al mundo

que no se puede ver a simple vista.


Sol: es el creador de todo lo que existe, el cual permite que el ser humano obtenga el

conocimiento completo para alcanzar el mundo sensible
 Aristóteles: Este autor en sus obras utilizas las figuras retoricas, basadas principalmente en
las metáforas, para trasmitir concepto a base de otros conceptos donde encontramos división de
ellas como hemos señalado anteriormente.

Otro de los autores más relevantes tiempo después fueron Cicerón y Quintiliano, siguieron con
los problemas del lenguaje y a comienzo de la edad media se ejecuta las filosofías aristotélicas con
conceptos lingüístico reales o de manera figurada, donde la metáfora es un lenguaje figurado que
da sentido a un objeto mediante otras palabras con significado similar.

En el Renacimiento, se consideró la metáfora como un mero adorno que permitía disfrutar del
lenguaje en general, y del discurso político, de la prosa poética o de la poesía en particular.
Precisamente, filósofos como Hobbes, basados sólo en su valor ornamental, acusaron las metáforas
de promover confusión y que gran parte de las disputas filosóficas no eran sino disputas acerca de
palabras cuyos significados no estaban establecidos, las consideraron generadoras de engaño.
(Cfr.Leviatan, 1978)

El enfoque generado en los siglos XIX Y XX con respecto a la metáfora surge otro de los
autores destacado en este tema, llamado Friedrich Nietzsche; el cual en su obra Sobre Verdad y
Mentira en sentido extramoral, expresa que el lenguaje solo se encuentra en una imaginación

36

creando así una mentira, la cual se convierte en mito, arte o metáfora, ya que no nos enseña nada
sobre las cosas que rodea al hombre.
Es el concepto que hay que referir a la metáfora, es decir, el concepto es producto de la actividad
metafórica. En consecuencia la define (…) “Como una comparación breve, como a su vez, la
comparación es una metáfora plenasouza” (El libro del filósofo, 1974, p. 162).
Según Paul Ricoeur, define que : “Si el término metafórico es un término sustituido, la
información proporcionada por la metáfora es nula, pudiendo reponerse el término ausente, si
existe; y si la información es nula, la metáfora sólo tiene un valor ornamental, decorativo”. (Ricoeur
P. , 2009), en otras palabras, propone que la metáfora no solo algo que adorna a la oración, sino
un sistema que genere nuevos significado a la palabra.
En contraste con la idea anterior, el filósofo Max Black afirma que “La metáfora deja de ser
vista también como un mero ornamento o elemento decorativo del discurso, y se ubica en el centro
de todo pensamiento creativo, se convierte en “un modo peculiar de lograr una penetración
intelectual”, (Black, 1966: 232).
Los filósofos George Lakoff y Marx Johnson afirman que “La metáfora, más allá de ser un
aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar conceptos a partir de otros. La forma en que
realizamos este proceso depende de nuestra experiencia directa con el mundo, a través de nuestro
cuerpo” (Millan, 2001)
Es decir, en esta obra trata de explicar la definición de la metáfora no desde el punto de vista de
la estructura en el lenguaje sino más bien en la importancia de los conceptos que la metáfora genera
en el uso del lenguaje cotidiano.
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Partiendo de los distintos puntos de vista anteriormente indicados, se puede considerar que el
auge de la metáfora se vio enmarcado en el género poético, el cual no pertenecía en ese entonces
al género literario. Actualmente si se le ha dado la importancia a este concepto, pues se ha situado
mediante sus distintas investigaciones como una lengua figurada en la comunicación.

4.4.1.

El Auge de la metáfora

Fueron diversos autores que a los largo de la historia comenzaron hablar sobre la metáfora,
hoy por hoy esta juega un papel de suma importancia en la comunicación del ser humano. Uno de
los autores contribuyente fue Max Black, en su artículo sobre la metáfora y modelo de la ciencia
la cual es no sustituible en el lenguaje Black(1966), toda esta teoría se basa en la realidad
lingüística que nos rodea, buscando así la relación que hay en la retórica respecto a la semántica de
la palabra, aportando así grandes avances en este tema, influenciando a las demás disciplinas como
la Filosofía, Poesía, psicología, cognitiva, entre otras.

Lakoff (1993, p. 245) rebautiza los componentes estructurales de todo enunciado metafórico.
Caracteriza las metáforas como correspondencias “entre entidades de un dominio fuente

y

entidades de un dominio blanco (Lakoff G. , 1993)”. Esta nominación es seguida por Daniela Bailer
Jones (2002, p. 114), para quien:
Una metáfora es una expresión lingüística en la que al menos una parte de ella es
transferida desde un dominio de aplicación, donde es común, a otro en el que es inusual, o
era probablemente inusual antes, cuando podría haber sido nuevo (Bailer Jones, 2002).
Theodore L. Brown, afirma que: “La noción de metáfora es una taquigrafía de la forma” (Brown,
2003). Finalmente, Gentner y Jeziorsky (1993, p. 448), modifican ligeramente estos términos;
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hablan de dominio base en lugar de dominio fuente, pero mantienen la expresión de dominio
blanco.

Uno de los autores fundadores de la metáfora fue M ary Hesse (1996), definió a la metáfora
como el enfoque del lenguaje en su estructura mediante los signos lingüístico que se da a expresar
en una comunicación entre el receptor y emisor el cual necesita canal de mensaje para dar a conocer
su idea, mediante la metáfora ontológica, que formula el conocimiento del ser humano mediante la
verificación de lo tangible; dando así una justificación real a los acontecimientos. El modelo de
este autor presenta al lenguaje como una manera simbólica de poder expresarnos para que el
receptor pueda dar una interpretación al mensaje mediante la comprensión de la metáfora.
Otro de los motivos particulares, que han generado un gran interés a la investigación de la
metáfora, ha sido la aparición de la psicología cognitiva, es decir, el procesamiento mental del ser
humano al contacto con el mundo que los rodea, permitiendo crear interpretación, mediante sus
resultados con el entorno.

4.4.2.

Teorías Semánticas sobre la metáfora

La metáfora y la semántica son un fenómeno que permite la concepción de significado para
establecer función en la oración basada en la teoría de comparación e interacción, añadiendo rasgo
con significado metafórico.
De acuerdo con el más conocido de los manuales modernos de semántica:
“los intentos actuales de formalizar la estructura semántica de los sistemas lingüísticos
y de generar todas y sólo las interpretaciones posibles de las oraciones se basan en el
supuesto de que, no sólo el número de los lexemas, sino también el número de sentidos
asociados con cada lexema, es finito e innumerable. La metáfora constituye un problema
teórico muy serio para cualquier teoría de la semántica que se base en tales supuestos”
(Lyons, 1977).
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En la teorías de las semántica permite dar una idea general sobre la metáfora conceptual, en
la cuales se explica que el lenguaje del hombre es literal, es decir, corresponde al nombre que es
designado al objeto, es así como se desprende dos grandes teorías que son : las sustitutivas y las
interaccionistas propuestas por Max black.
 Teoría Sustitutiva: Es la ejecución que se da de manera práctica a la metáfora en el sentido
de la retórica clásica, donde se da definiciones de manera literal y esta pueda ser comprendida.
 Teoría interaccionistas: la adquisición del lenguaje es compleja donde en la oración el
nombre del objeto es cambiado por palabras que den el mismo significando creando una confusión
en el aprendizaje, pero teniendo ventaja en la adquisición de la lengua en un mecanismo metafórico
de la lingüística

Las ideas de Max Black fueron una base para las ideas de I.A. Richards, donde propone en
su obras que el conocimiento que se trasmite solo se puede dar por lo que vemos por nuestros ojos,
la cual nos ayuda a entender lo que nos rodea para así poder trasmitir una idea mediante una
metáfora. El análisis se resume que las metáforas son unidades de la oración que permite dar el
significado a lo que se quiere expresar de sentido metafórico con sentido cognitivo.
Es así, como ésta se vuelve la base fundamental, de la capacidad lógica del ser humano, al
momento de ser interpretada en relación a dos términos semejantes. Así para entender la expresión
“Mi entrenador es un ogro”, no se necesita saber el significado de “ogro”, lo único que se necesita
saber el mensaje que te quiere trasmitir sobre el objeto particular.
De esta manera, las categorías lingüística sirven como herramienta para dar las normas y reglas
de cómo se conforma una oración en un sentido metafórico, donde se permite precisar la teoría
interaccionista de M. Black.
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Consecuentemente en este sentido, se habla de una clasificación de los nombres, los cuales
según Peña, Anselmo Et. al (2006) se encuentra la siguiente tipología de compuestos nominales:
los Endocéntricos, los Exocéntricos, los Copulativo (o Dvandva) y los Compuesto Aposicionales5,
según los cuales nos proponemos dentro de los nombres encontrados, clasificarlos según su análisis
para dar cuenta cuál de ellos tiene mayor validez en esta parte de la ciudad.
Los primeros, según el autor en mención, se asumen como un hipónimo de una de sus
componentes (generalmente la última), desempeñando el resto de componentes el papel de
modificadores, este tipo de compuestos heredan las propiedades sintácticas (género, número, entre
otras.). Los exocéntricos se distingue semánticamente porque es un hipónimo de un elemento no
expresado en el compuesto Sin embargo, esta diferencia semántica respecto a los compuestos
endocéntricos no se presenta a nivel gramatical. Al igual que los compuestos endocéntricos, los
compuestos exocéntricos heredan las propiedades sintácticas de una de sus componentes. Por su
parte, Los compuestos copulativos, son el resultado de combinar entidades separadas para
referenciar a una única entidad En este tipo de compuestos no siempre se distingue si hay una
componente principal. Por último, los compuestos Aposicionales, Semánticamente, un compuesto
aposicional es un hipónimo de varias de sus componentes de forma simultánea.
Dando de este modo, pautas que permitan examinar los nombres teniendo en cuenta estas
características.

4.5. La Metáfora en el Discurso.

En la actualidad se utiliza la metáfora, como una fuente de trasmisión de una idea en un
discurso, los cuales son basados en los recursos lingüísticos del lenguaje retorico figurado.

5

(Gonzalo, 2002)

41

Según Silvia Cebrián, en su libro “Metáfora en el discurso” (Cebrián, 2003-2004), sostiene que
para ciertas personas la Metáfora es un elemento imaginario del lenguaje que tiene que ver más
con lo extraordinario que con el ordinario y para otras la Metáfora tiene que ver mucho con el
pensamiento, es decir, muestra la forma en que pensamos.
En su libro “Metáforas en la Vida Cotidiana”, Lakoff y Johnson defiende a la metáfora como
un lenguaje cotidiano que se da por las experiencias vividas de cada ser, el cual se caracteriza por
tener doble sentido en la estructura de la oración. Éste tropo nos hace resaltar una idea mediante
un mensaje, en esta él emite sus propios códigos lingüístico, es decir, la forma de ser de cada
persona, su forma de pensar y actuar, sus estados de ánimo, etc. Los autores, a este tipo de
expresión la llaman Metáfora orientaciones, las cuales están basada en las expresiones corporales
de la experiencia propia dando significado a alguna característica que no posee, ejemplo: Nuestro
matrimonio se fue a pique. Literalmente matrimonio es arriba; pique es abajo.
En la frase “una discusión es una guerra”, no se habla de la guerra en términos bélicos, vemos
a la persona con la que discutimos como un oponente y podemos ganar o perder en las discusiones.
Atacamos sus posiciones y defendemos las nuestras; no hay una batalla física, pero sí una batalla
verbal. Así, estructura de una discusión – ataque, defensa, contraataque, etc. lo refleja. Esta
metáfora es el reflejo de lo que vivimos en nuestra cultura; estructura las acciones que ejecutamos
al discutir. También podemos afirmar que en nuestro diario vivir hablamos de casos que suceden
en nuestro entorno donde utilizamos expresiones que provienen de otro campo, pero es ese mismo
campo, el que se encarga de recoger, a través de un conjunto de elementos del mismo campo
metafórico.
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Para los autores, la metáfora rige el razonamiento y conocimiento de las personas, la cual se
divide en dos grandes experiencia: Las relaciones lógicas y Las relaciones estructurales, las cuales
establecen la constitución de los campos metafóricos.
Una de las diferencias de la metáfora en el lenguaje cotidiano es la forma como se da conocer
una idea donde el significante da conocer otro significado en la estructura de la oración, este tipo
de lenguaje figurado las podemos encontrar en el lenguaje literario y poético. Los autores Lakoff
y Turner en la teoría del cognitivismo (1989) dicen que: El discurso poético es reelaborar metáforas
que ya estaban en el lenguaje cotidiano. Así, por ejemplo, si concebimos la muerte como un destino
final (“la última morada”), poéticamente podemos concebir la muerte como un sótano en una
mansión, como una estación de tren, etc. La dificultad del lenguaje poético y especialmente la
dificultad en desentrañar el significado de las metáforas.

En otras palabras, las dificultades en este género se da porque al ser expresados se manipula el
significado de las palabras más de una vez, sus términos no se encuentran reflejados en el lenguaje
cotidiano, permitiendo así que el significado sea más amplio para cada receptor.

Cabe destacar también en el ámbito político, según Schon 1979: El papel de las metáforas en
las narraciones que los analistas y los responsables de las políticas sociales utilizan para
enmarcar o configurar interpretativamente los problemas que plantean y para establecer
propuesta de solución de estos mismos.(p.255)
Así mismo, Dirven (1989) se refiere a “las dimensiones cognitiva de las metáforas cuando habla
de ellas como mecanismos que cumplen funciones programáticas, permiten estructurar
estereotipos, actitudes, expectativas y cursos de acción sobre la sociedad” (p.24). En su discurso,
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la metáfora es dada como las acciones sociales y la realidad en que vive el hombre mediante sus
experiencias para generar discusiones sobre un conflicto específico o general.

4.6. La Metáfora en la Sociolingüística

Siendo la sociolingüística, una ciencia interdisciplinar que se fusiona con el lenguaje y la
sociedad dando como resultante una rama que está dirigida a dar cuenta de las relaciones de tipo
social que involucra al lenguaje y a su constante cambio; es pertinente señalar cómo desde los años
sesenta, donde se sitúa su desarrollo se enmarca un complejo proceso epistemológico que trata de,
en palabras de Silva- Corvalán (2001) “estudiar aquellos fenómenos lingüísticos que tienen
relación con factores de tipo social”
Partiendo de ello, y atendiendo a la idea de que una de las principales preocupaciones de la
sociolingüística; es identificar esos procesos de cambios lingüísticos que incurren en las fronteras
sociales, para poder comprender los usos lingüísticos que se dan en el lenguaje dado culturalmente.
Es preciso indicar, que la heterogeneidad de éste está compuesta por asuntos relativos a los actos
de habla, a los aspectos no verbales de la comunicación, a las determinaciones socioculturales que
regulan los intercambios comunicativos, a los procesos implicados en la comprensión y emisión de
los mensajes o a los procedimientos lingüísticos y no lingüísticos, en definitiva, de creación del
sentido.
Coexistiendo con esa misma creación de sentido que circunda la sociedad, se ajusta el uso de
la lengua condicionada por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. La
forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus
circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados. Es lo que
conocemos como variación lingüística, y debe entenderse como el: “Elemento, rasgo o unidad
lingüística que puede manifestarse de modos diversos (de forma variable). Una variable lingüística
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es un conjunto de expresiones de un mismo elemento y cada una de las manifestaciones o
expresiones de una variable recibe el nombre de variantes lingüísticas” (Moreno Fernández 2005a:
21).
De ésta manera, se corrobora lo flexible y moldeado que puede ser el lenguaje social, como los
hablantes pueden dar connotaciones distintas dependiendo de la variable que se quiera analizar.
Ahora bien, alejándonos un poco de ésta idea. Lo que se quiere resaltar, es como los hablantes de
una comunidad de habla pueden hacer “juegos” con el lenguaje y sus significaciones; queriendo
siempre proporcionar nuevos términos con nuevas denotaciones y connotaciones. Aclarando por
supuesto, que esto no se hace arbitrariamente, se intenta seguir una linealidad siempre dentro del
lenguaje. Y es allí mismo, donde situamos profundamente la metáfora, a como ésta se construye
socialmente y se encuentra arraigada dentro de un complejo proceso intrínseco que tenemos los
seres humanos de querer comunicarnos y, si se alude a la actualidad, con un juego de
significaciones. De allí, que se pueda evidenciar la relación entre metáfora y los factores sociales
y como esta interviene en los actos comunicativos tanto verbales como no verbales que se dan
dentro del lenguaje social que compartimos.

5: ONOMÁSTICA COMERCIAL

El término onomástica fue acuñado a mediados del siglo XIX y es definida según la Real
Academia Española en varias acepciones, la primera “Perteneciente o relativo a los nombres, y
especialmente a los nombres propios”. En la segunda como “Ciencia que trata de la catalogación
y estudio de los nombres propios”. Y la tercera como el “Conjunto de nombres propios de un lugar
o de un país”. Siendo la última definición, en la que se centra nuestra investigación.
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Su relevancia consiste en la multiplicidad de estudios que se han realizado a partir de ésta,
proporcionando nuevos términos, obras, estudios de palabras en diferentes lugares del mundo,
contribuyendo además en la creación de diccionarios, catálogos, etc. Que aportan a más y nuevos
estudios onomásticos. La Real Academia, en conocimiento de lo importante de esta ciencia,
incentivo con premios y reconocimientos a distintos autores que realizaron significativos estudios.
El primer premiado fue José Godoy Alcántara por su Ensayo crítico, histórico, etimológico y
filológico sobre los apellidos castellanos; el segundo fue Ángel de los Ríos y Ríos por su obra
Ensayo histórico de los apellidos castellanos. Dando así puntos de partidas e incentivando el
interés por esta.
El lingüista francés Bernard Pottier, ha definido la toponimia menor, refiriéndose a la
onomástica comercial, como el estudio a las denominaciones dadas a los locales comerciales. En
este sentido, nos proponemos a estudiar indicados nombres enfáticamente en el Barrio Simón
Bolívar de la ciudad de Cartagena. Haciendo referencia a como los nombres más allá de ser una
simple asignación, comprenden un proceso intrínseco motivado por una necesidad en primera
instancia de captar la atención de cliente, resaltando en dicho nombre bien sea el de algún familiar,
o la descripción del lugar, o una metáfora y es mediante esta investigación que deseamos analizar
semánticamente de lo que están compuestos tales nombres.

6

METODOLOGÍA

Partiendo del gran auge y relevancia con que cuenta la sociolingüística y su gran participación
en los diversos estudios sobre lenguaje, hemos enmarcado ésta investigación, utilizando el método
sociolingüístico, la cual requiere la aplicación de técnicas de recolección de datos y el posterior
análisis de los mismos, aclarando como señala Silva- corvalán, (2001) que éste método “es
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descriptivo e interpretativo por el objetivo central de dar cuenta de las estructuras de la lengua tanto
en el discurso oral, como en el escrito”.
El Barrio Simón Bolívar, donde se centra nuestra investigación, cuenta con una población de
200 locales comerciales, de los cuales hemos tomado una muestra homogénea de 50 nombres
distribuidos en diez tiendas, diez salones de belleza, diez ferreterías, diez droguerías, y diez
variedades; con una técnica de recolección de datos dada a través de la observación directa y la
fotografía.
La metodología responde a hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, donde se
analizaran la variable dependiente: que responde a los nombres de los locales comerciales y la
variable independiente: analizando la procedencia (tipo de propietario) y el tipo de negocio. Un
segundo análisis referido a lo semántico, dando cuenta de la relación de los nombres con la
metáfora y por último, un tercer análisis de los nombres desde la clasificación propuesta por
Anselmo Peña.

CAPITULO III

7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Tal como quedó planteado en la metodología, el análisis de esta investigación se hará desde
dos puntos de vista: uno cuantitativo y otro cualitativo; entiéndase por el primero, como el
procedimiento que requiere elementos que sean medibles o cuantificables para poder analizarlos y
arrojar conclusiones concretas acerca de los mismos. Mientras que el análisis cualitativo se basa
en interpretar, comprender los discursos recogidos proporcionados por una comunidad determinada
para analizar las relaciones de significados dados entre los datos.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS.
Tabla 1. Clasificación de los nombres según el tipo de negocio.
Variable dependiente.
N°
1

Tipo de Negocio

Tienda

2

Droguerías

3

Salones de
belleza

4

Ferretería

Nombre del Negocio
Tienda Los Tres Troncos
Tienda El Oasis
Tienda Recuerdos De ella
Terraza La Ultima Lágrima
Tiendas El Gran Paisaje
Tienda Brisas Cubanas
Tienda Azul Celeste
Tienda La Esquina Caliente
Tienda La Hamaca Grande
Tienda La Gran Parada
Droguería la formula
Droguería la fe
Droguería la exprés
Droguería la nacional
Droguería Mari exprés
Droguería multiservicio
Droguería su salud
Droguería Rapiya
Droguería Cami exprés
Droguería Simón Bolívar
Salón de belleza Belkys
Salón de belleza Omis
Salón de belleza Mary
Salón de belleza Mile
Salón de belleza Nohemí
Salón de belleza Sandra
Salón de belleza Katy
Salón de belleza Mayo
Salón de belleza Yuranis
Salón de belleza Nelcy
Ferretería el Bagre
Ferretería la prosperidad
Ferretería la favorita
Ferretería la campeona
Ferretería San Blas
Ferretería el mono
FerryNaty
Ferretería el poder de Dios
Ferretería Mi Salvador
Ferretería La Mejor

Totales

10

10

10

10
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5

Variedad

Variedades El Baratón
Variedades los paisas
Variedades JL
Variedades la esquina alegre
Variedades azul celeste
Variedades ayujara
Variedades la economía
Variedades Simón
Variedades la decima
Variedades Mi fortaleza

10
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Tabla 2: Variable Independiente.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tipo
de
Propietario
Tipo de Negocio
Tienda
Los Tres
Troncos
Tienda El Oasis
Tienda Recuerdos
De ella
Terraza La Ultima
Lágrima
Tienda
Brisas
Cubanas
Tienda Azul Celeste
Tienda La Esquina
Caliente
Tienda La Hamaca
Grande
Tienda La Gran
Parada
Tienda mi Aventura
Droguería
la
formula
Droguería la fe
Droguería la exprés
Droguería
la
nacional
Droguería
Mari
exprés
Droguería
multiservicio
Droguería su salud
Droguería Rapiya
Droguería
Cami
exprés
Droguería
Simón
Bolívar
Salón de belleza
Belkys
Salón de belleza
Omis
Salón de belleza
Mary
Salón de belleza
Mile

Foráneo

Nativo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Salón de belleza
Nohemí
Sala de belleza
25
Nohemi
Salón de belleza
26
Sandra
Salón de belleza
27
Katy
Salón de belleza
28
Mayo
Salón de belleza
29
Yuranis
Salón de belleza
30
Nelcy
31
Ferretería el Bagre
Ferretería
la
32
prosperidad
33
Ferretería la favorita
Ferretería
la
34
campeona
35
Ferretería San Blas
36
Ferretería el mono
37
FerryNaty
Ferretería el poder
38
de Dios
Ferretería
Mi
39
Salvador
40
Ferretería La Mejor
Variedades
El
41
Baratón
Variedades
los
41
paisas
43
Variedades JL
Variedades
la
44
esquina alegre
Variedades
azul
45
celeste
46
Variedades ayujara
Variedades
la
47
economía
48
Variedades Simón
Variedades
la
49
decima
Variedades
Mi
50
fortaleza
Total
25

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
19

31

50

Gráfica I
Tipo de Propietario

foráneo

38%

Nativo

62%

La tabla N°2 describe la clasificación de los nombres según el tipo de propietario, de ellos se
encontraron 19 foráneos constituyendo un 38% y 31 nativos representando el 62%
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Tabla 3. Clasificación de los nombres comerciales según el tipo de metáfora propuesto por
Caceres Ramírez
N°

Tipo
de
metáfora

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Nombre del
local
Tienda Los
Tres
Troncos
Tienda El
Oasis
Tienda
Recuerdos
De ella
Terraza La
Ultima
Lágrima
Tienda
Brisas
Cubanas
Tienda Azul
Celeste
Tienda La
Esquina
Caliente
Tienda La
Hamaca
Grande
Tienda La
Gran Parada
Tienda mi
Aventura
Droguería la
formula
Droguería la
fe
Droguería la
exprés
Droguería la
nacional
Droguería
Mari exprés
Droguería
multiservici
o
Droguería su
salud
Droguería
Rapiya

Tipo de metáfora
Metáfor
a de
Comple
mento
Preposi
cional

Metáfo
ra Pura

Metáfora
Aposicio
nal

Metáfo
ra
Negati
va

Metáfor
a
Sinestés
ica

Metáfo
ra
Visual

Metáfo
ra
Simple
o
Impura

Metáfora
Impresionista
o Descriptiva

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
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19. Droguería
Cami exprés
20. Droguería
Simón
Bolívar
21. Salón
de
belleza
Belkys
22. Salón
de
belleza
Omis
23. Salón
de
belleza
Mary
24. Salón
de
belleza Mile
25. Salón
de
belleza
Nohemí
26. Salón
de
belleza
Sandra
27. Salón
de
belleza Katy
28. Salón
de
belleza
Mayo
29. Salón
de
belleza
Yuranis
30. Salón
de
belleza
Nelcy
31. Ferretería el
Bagre
32. Ferretería la
prosperidad
33. Ferretería la
favorita
34. Ferretería la
campeona
35. Ferretería
San Blas
36. Ferretería el
mono
37. FerryNaty
38. Ferretería el
poder
de
Dios
39. Ferretería
Mi Salvador
40. Ferretería
La Mejor
41. Variedades
El Baratón

*
*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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42. Variedades
los paisas
43. Variedades
JL
44. Variedades
la esquina
alegre
45. Variedades
azul celeste
46. Variedades
ayujara
47. Variedades
la economía
48. Variedades
Simón
49. Variedades
la decima
50. Variedades
Mi fortaleza
Total:

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
1

25

14

10

Grafica 3.

CLASIFICACIÓN Metáfora
DE LA METÁFORA
Metáfora
Descriptiva
20%

preposicional
2%

Metafora simple
0%

Metafora negativa
0%
Metafora Visual
28%

Metáfora pura
50%

Metáfora
Sinestesica
0%
Metáfora
aposicional
0%
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La tabla 3 muestra la clasificación de los nombres, dependiendo de la tipología de metáforas.
Podemos evidenciar a simple vista que la de mayor incidencia es la Metáfora Pura, con 25 de ellas
encontradas en el corpus, seguidas de las Descriptivas, Visuales y Preposicionales. Con esto,
podemos interpretar que tanto los hablantes como moradores de esta parte de la ciudad llevan en
su concepción de mundo la idea de transmitir y de comunicarse por medio de un lenguaje sencillo,
figurado, que representen de manera concreta lo que se quiere decir. Como se ha dicho páginas
anteriores, la Metáfora Pura lo que hace básicamente es remplazar el termino real por uno
imaginario que describa a la perfección, bien sea lo que se está hablando, mostrando, describiendo,
etc. De este modo, cabe resaltar que la muestra homogénea que se recogió en el Barrio en su
mayoría son nombres en condiciones de Metáforas Puras, representando así con un 50% de la
totalidad de los nombres y esto comprueba lo que se ha venido intuyendo debido a que los hablantes
prefieren utilizar palabras mucho más cortas, comprensibles, directas y eficaces.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS.

En el desarrollo de la investigación, según se iba recolectando el corpus se interpretó que en la
totalidad de los nombres había características invariables el cual es motivo de análisis en este
acápite.
Recordando la clasificación de los nombres antes citados, nos encontramos con que los nombres
les podemos hacer una reclasificación en cuanto a lo que quieren significar. Entre ellos existen
nombres que representan la estructura física del local comercial en forma metafórica, otros aluden
a términos subjetivos; algunos llevan en su nombre la descripción bien sea de características físicas
o nombre del propietario, otros describen el lugar en cuanto a dirección donde se encuentran.
Como ejemplo de la primera reclasificación nos encontramos los siguientes nombres:
1. Los tres troncos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El oasis
La última lágrima
El gran paisaje
Brisas cubanas
Azul celeste
La esquina caliente
La hamaca grande
La gran parada

En el primer nombre, en el lugar yacen tres arboles de troncos muy amplios y al momento de
nominalizarlo el propietario quería dejar explicito la descripción del lugar, e implícito la frescura
y gran ubicación del mismo que brinda comodidades en cuanto a sombra y frescura. En el segundo
nombre, el propietario describe de manera metafórica su descripción física, debido a que es la única
tienda de la calle y ésta proporciona como un buen oasis la salvación de quienes estén cerca. En el
tercer nombre ésta se ubica al final del barrio, es decir, es la última y el propietario implícitamente
la describe porque siempre llegan en la mayoría de los casos los clientes borrachos al punto de
seguir tomando y desahogando sus penas. En el cuarto nombre, de igual manera se describe el buen
posicionamiento de la tienda, debido a que la acompañan árboles que dan una bonita vista. En el
quinto, describe perfectamente las corrientes de aire que caracterizan el lugar donde está ubicada
la tienda, tanto así que el propietario la describe cual si fuera las brisas cubanas cercas del mar.
Azul celeste, está nominalizado así por el color que está pintado el local y lo celeste refiriéndose a
lo celestial en cuanto a la cercanía con Dios. En el séptimo, se describe perfectamente al ambiente
del que gozan los clientes, pues debido a su ubicación de esquina, cuenta con una gran terraza la
cual se llena entonando y bailando canciones que salen de los enormes parlantes característicos de
la tienda. El penúltimo, es la hamaca grande, esta alude a la comodidad, frescura, tranquilidad y
ambiente relajado que se maneja en la zona, cual si fuera una misma hamaca. Y por último, tenemos
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la Gran Parada, como su mismo nombre dice, ahí paran todos los buses que recorren la zona,
convirtiéndose en un punto de referencia del Barrio Simón Bolívar.
En la segunda reclasificación de la que venimos hablando, esbozaremos los nombres que son
subjetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La prosperidad
La favorita
La campeona
El poder de Dios
La mejor
Mi fortaleza

Como podemos mirar, los propietarios al momento de nominalizar su local comercial optaron por
términos que no tienen una realidad tangible, que abarca el deseo de superación que tiene con su
local y lo que éste representa para ellos, muchas veces describiendo con ello la ayuda divina que
significa su negocio. Es decir, en todos estos se muestran cualidades y calificativos que
evidencian una mejor calidad de vida.
En la penúltima reclasificación nos encontramos con las siguientes ejemplificaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belkys
Omis
Mary
Mile
Nohemí
Sandra
Katy
Mayo

9. Yuranis
10. Nelcys
11. San Blas
12. El mono
13. Los paisas
14. Ayujara

Con los anteriores nombres de los locales comerciales, centrados desde el número 1 hasta la 10 que
corresponden a salas de belleza, del cual a simple vista podemos comprender que casi que siempre
llevaran el nombre de la propietaria; dando a entender de manera inmediata al cliente quien
posiblemente lo atenderá y que muy seguramente será la dueña. En este tipo de negocios la
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nominalización no cambia, como hemos dicho siempre llevara el nombre del propietaria (o) para
así referenciar el lugar. En los locales que corresponden a la numeración 11 y 12, de igual manera
se refieren al propietario pero esta vez a la forma como es conocido comúnmente. Y los últimos
describen referencia en cuanto a descendencia.

Finalmente nos encontramos con los nombres que describen la dirección del Barrio, en el corpus
solo encontramos tres: Droguería Simón Bolívar, Variedades Simón, Variedades la Décima. Como
podemos observar describen su localización física que puede tomarse como referencia.
ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LOS DATOS
Tabla 4. Clasificación gramatical y semántica de los nombres.
N
°
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Nombres de los Análisis Semántico
locales comerciales
Significado gramatical
Tienda Los Tres Troncos Tres árboles gruesos

Significado metafórico
Alude a un sitio
cómodo, amplio, fresco
Tienda El Oasis
Paraje aislado en el desierto Es el único lugar donde
donde hay agua
podemos abastecernos
de lo que necesitamos
Tienda Recuerdos De ella Recuerda a una mujer
Quiso mucho a una
mujer en especial y con
el
nombre
quiso
recordarla siempre
Terraza
La Ultima Ultimo llanto de una persona Lugar donde terminan
Lágrima
bebiendo y llorando los
borrachos que con
pernicia llegan al lugar
Tienda Brisas Cubanas
Vientos fuertes en cuba
A las grandes corrientes
de
aire
que
proporcionan aire de
pureza y tranquilidad.
Tienda Azul Celeste
Color
Color del cielo y por ello
está la cercanía con Dios
Tienda
La
Esquina Lugar que está caliente
La música, el baile y la
Caliente
bebida encienden los
cuerpos que se mueven
al son de la música.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tienda
La
Hamaca Objeto que se utiliza para Es acogido como lugar
Grande
dormir
de tranquilidad familiar
Tienda La Gran Parada
Una parada grande
Sitio referencial donde
los moradores esperan
rutas de transporte
Tienda mi Aventura
Suceso que genera algún Deseo que se dio con el
disfrute, peligro o emoción.
fin de tener su propio
negocio.
Droguería la formula
Receta dada por un médico
Que tiene todo lo
medicamentos
necesarios
Droguería la fe
Creencia en un ser superior
Esperanzas de encontrar
todo y que con esto haya
salud
Droguería la exprés
Rápido
La solución de encontrar
todo y entregada en el
menor tiempo posible.
Droguería la nacional
Patria
Está en todo lugar
Droguería Mari exprés
Una mujer rápida
La propietaria hace
entregas contra reloj
Droguería multiservicio
varios servicios
Ofrece al público varios
servicios para su mayor
comodidad
Droguería su salud
Buen estado físico
ofrece los mejores
medicamentos
para
contribuir en la salud de
sus clientes
Droguería Rapiya
Rápido
Entrega en el acto
Droguería Cami exprés
Una mujer rápida
La propietaria hace
entregas contra reloj
Droguería Simón Bolívar El libertador
El barrio
Salón de belleza Belkys
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Omis
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Mary
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Mile
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Nohemí Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Sandra
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Katy
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Mayo
Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Yuranis Nombre de mujer
Propietaria
Salón de belleza Nelcy
Nombre de mujer
Propietaria
Ferretería el Bagre
Pez de agua dulce
Alude al lugar que es
grande y largo
Ferretería la prosperidad Estado favorable
Bienestar que viene con
su negocio
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33. Ferretería la favorita

Preferida

34. Ferretería la campeona

Ganadora

35. Ferretería San Blas

Santo

36. Ferretería el mono

Primate

37. FerryNaty
Nombre
38. Ferretería el poder de Milagros
Dios
39. Ferretería Mi Salvador
Persona que salva a alguien

40. Ferretería La Mejor

Mejor que otra cosa

41. Variedades El Baratón

Económico

42. Variedades los paisas

Gentilicio de Medellín

43. Variedades JL

Consonantes

44. Variedades
alegre

la

esquina Lugar feliz

45. Variedades azul celeste

Color

46. Variedades ayujara

Palabra

Que ofrece un servicio
excepcional que la
convierte en la favorita
por sus clientes
Es la mejor y en cuanto
a ventas es la campeona
del sector
Nombre del propietario,
el cuál se santifica al
considerarse bueno
Se
refiere
a
las
características
físicas
del propietario
La hija del propietario
Bendiciones recibidas
de Dios
Dios dueño de la vida,
considerado el salvador
y protector de ella.
Su
servicio
y
herramientas son de la
mejor
calidad
convirtiéndola en la
mejor del lugar
Ofrece
artículos
a
precios bajos, más
ofertas que la hacen ser
un baratón en todo.
Los dueños son foráneos
provenientes de la
región
andina,
en
especial de Medellín
Iniciales del nombre del
propietario
Lugar que debido a su
localización y a la
música los moradores
llegan a consumir y
están alegres en dicho
momento
Color del cielo y por ello
está la cercanía con Dios
Iniciales del nombre
completo de la hija del
propietario del lugar
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47. Variedades la economía

Recursos económicos bajos

48. Variedades Simón

Nombre

49. Variedades la decima

Diez

50. Variedades Mi fortaleza

Saber soportar

Permite ahorrar a sus
clientes debido a sus
precios módicos
Define el nombre del
barrio
Manzana donde se
encuentra el lugar
El propietario alude a la
motivación
que
representa su negocio
para enfrentar todas las
adversidades y poder
mejorar cada día

ANÁLISIS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ANSELMO PEÑA.
Tabla 5. Clasificación de los nombres según la concepción de Anselmo Peña, et,al
N°

Tipos de compuestos

Endocentric Exocéntricos
os
Tienda Los Tres Troncos
*
Tienda El Oasis
Tienda Recuerdos De ella
*
Terraza
La Ultima
*
Lágrima
Tienda Brisas Cubanas
*
Tienda Azul Celeste
*
Tienda
La
Esquina
*
Caliente
Tienda
La
Hamaca
*
Grande
Tienda La Gran Parada
*
Tienda mi Aventura
Droguería la formula
Droguería la fe
Droguería la exprés
Droguería la nacional
Droguería Mari exprés
Droguería multiservicio
Droguería su salud
Droguería Rapiya
Droguería Cami exprés
Nombre del local

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Tipos de compuestos nominales.
Aposicionales Copulativos

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Droguería Simón Bolívar
Salón de belleza Belkys
Salón de belleza Omis
Salón de belleza Mary
Salón de belleza Mile
Salón de belleza Nohemí
Salón de belleza Sandra
Salón de belleza Katy
Salón de belleza Mayo
Salón de belleza Yuranis
Salón de belleza Nelcy
Ferretería el Bagre
Ferretería la prosperidad
Ferretería la favorita
Ferretería la campeona
Ferretería San Blas
Ferretería el mono
FerryNaty
Ferretería el poder de
Dios
Ferretería Mi Salvador
Ferretería La Mejor
Variedades El Baratón
Variedades los paisas
Variedades JL
Variedades la esquina
alegre
Variedades azul celeste
Variedades ayujara
Variedades la economía
Variedades Simón
Variedades la decima
Variedades Mi fortaleza
Total:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
12

10

28
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Grafica 5.

CLASIFICACION DE LOS COMPUESTOS NOMINALES
Endocéntricos
24%

Copulativos
56%
Exocéntricos
20%
Aposicionales
0%

De acuerdo con los datos porcentuales, es fácil determinar que la tendencia de uso de los nombres
de los locales comerciales en el Barrio Simón Bolívar son copulativos, representados en un 56%.
Esto se debe a que estos tipos de compuestos combinan dos entidades separadas para formar una
sola; y comprendiendo el contexto sociocultural que rodea a los hablantes tanto de la zona como
de la ciudad, resulta destacable señalar que nosotros en la constante necesidad de querer
comunicarnos con brevedad sintetizamos o resumimos, en este caso, uniendo dos nombres en uno
solo para la facilidad y rápida emisión de las palabras, tanto así que hasta en la parte comercial se
evidencia este hecho. En contraste con esto, están los Aposicionales donde no se evidencia en el
corpus recogido ningún nombre en condición de este compuesto nominal, ya que básicamente su
estructura no guarda relación entre un concepto y otro, cosa que los hablantes no hacen; muy por
el contrario, en el habla cartagenera lo que dice en su mayoría será corto, rápido, directo y conciso
más si se maneja un significado ambiguo.
63

CONCLUSIÓN

Como quiera que el objetivo de ésta investigación, es el de Analizar, desde la variación
semántica, la función de la metáfora en el proceso de nominalización de los locales comerciales
en el barrio Simón Bolívar, el análisis arrojó las siguientes conclusiones:
La metáfora ha trascendido tanto en historia como en significado, es ésta la que ha transportado
su sentido que estaba arraigado a lo poético exclusivamente para implicarse con el lenguaje
cotidiano que maneja cualquier hablante. Tanto así que está presente en cualquier acto
comunicativo sea oral, escrito o visual y esto lo corroboramos en el corpus recogido en esta parte
de la ciudad, donde son los hablantes en su constante necesidad de comunicar realidades abstractas,
subjetivas utilizan términos sencillos que cumpla a cabalidad con ésta función. Los propietarios de
los locales comerciales

tienen la firme intención de representar en la nominalización sus

realidades, sus necesidades, sus anhelos, sus seres amados, pero no lo hacen de manera tajante u
objetiva sino que metafóricamente representan su entorno con nombres muy cortos que encierran
significaciones subjetiva muy amplias.
Al momento de categorizar las metáfora y la manera cómo influye en la nominalización en los
distintos campo, comprendemos según dice Lakoff, que “el uso de la metáfora es fundamental en
la comprensión de cualquier tema y, por tanto, en su explicación”. Ésta, basada en su un doble
sentido, al momento de nominalizar un local comercial debe tener un punto de equilibrio; el cuál
permita que el nombre del local y el significado que se le quiere impregnar lleven una linealidad
implícita para que el receptor-cliente pueda descifrar lo que se quiere decir.

Como ejemplo de esto, cuándo miramos el análisis cuantitativo, la metáfora más utilizada
fue la Pura, porque la brevedad en su conformación estructural como palabra,

permiten
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metafóricamente abrir la mente para interpretar varios posibles significados con respecto a lo que
se está describiendo.
Y cuándo vemos el análisis semántico, vislumbramos la respuesta de la pregunta que direccionó
ésta investigación, debido a que la Metáfora, en este caso la Pura, si fue el mayor mecanismo
nominalizador mayormente usado en la onomástica comercial del Barrio Simón Bolívar, debido a
como hemos ya citado su palabras cortas con mucho significado proporcionas amplios significados
con connotaciones dadas por los moradores-clientes-hablantes.
Esta investigación puede convertirse en un punto de partida para estudios muchos más amplios
que permitan analizar más a fondo la estructura de la metáfora en la nominalización pero teniendo
en cuenta un corpus mucho más extenso, para comprender los factores extralingüísticos que
influyen en ello.
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