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Resumen: i. Preguntas y objetivos del presente estudio
Este trabajo surgió de una inquietud recurrente en torno al potencial creativo de las metáforas en el uso de la
lengua y partió como una pregunta acerca de la capacidad del lenguaje poético, creativo por excelencia, de
cambiar el significado convencional establecido en ella. Entonces, nos preguntábamos qué distingue una
creación lingüística original intencionada, dentro de un contexto literario, de otros tipos de innovación léxica que
concluyen con un aporte al diccionario de la lengua. El interés principal estaba en determinar qué hace de una
metáfora, como ejemplo de invención lingüística, una buena metáfora, es decir, una que tiene tanto éxito entre
los hablantes de la lengua que llega a convencionalizarse.
Ha sido necesario indagar en el fenómeno de la convencionalización, cuya tremenda complejidad se ve
reflejada en la extensión del marco conceptual de este trabajo. En la búsqueda de un marco conceptual ya
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construido para abordar la problemática de la originalidad metafórica, 1) descubrimos que las herramientas de
lingüística cognitiva para abarcar los fenómenos asociados a la convencionalización eran todavía muy nuevas y
estaban poco sistematizadas y 2) encontramos muy poco material en lengua castellana que reflejara los
avances más recientes, cada vez mejor articulados, del estudio de la metáfora conceptual de habla inglesa y
otras lenguas europeas, como el alemán y el holandés. Parece increíble que, bien avanzado el siglo XXI, el
referente que domina el estudio hispanohablante de la metáfora conceptual en el discurso sea una obra de más
de 30 años de edad, que ha sido revisada, profundizada y, en muchos aspectos, también superada. Tampoco
hemos querido reinventar la rueda y nos hemos preocupado de buscar y acoger los aportes más relevantes,
también los más recientes. En este sentido, quizás hubiese sido recomendable cambiar la pregunta y hacer el
trabajo algo más fácil, pero hemos preferido tomar estas dificultades como una oportunidad de hacer un aporte
– por muy modesto, que sin duda lo es – mediante la presentación sistemática de estas teorías y métodos en
lengua castellana.
Solamente el objeto concreto de nuestro estudio empírico ha experimentado cambios desde la primera
formulación de nuestra pregunta: optamos, al final, por estudiar las metáforas creativas en el ámbito de la
economía y prensa económica. Este cambio tuvo dos motivos. El primero, a falta de un marco conceptual
idóneo, la gran cantidad de estudios lingüísticos y sociológicos sobre el lenguaje económico, tanto metafórico
como no, nos presentaba la oportunidad de participar en una discusión que evidentemente estaba siendo
llevada a cabo desde hace tiempo. Incluso, encontramos bastante material en castellano y referente a la lengua
castellana en los estudios aplicados: ELE, traducción, terminología (un buen resumen de estos trabajos puede
leers en Herrera-Soler y White (2012)). La segunda razón tuvo que ver con la relativa disponibilidad de fuentes
lingüísticas: en el ámbito periodístico y económico, es muy fácil conseguir grandes cantidades de material
escrito con alta incidencia de metáforas, creativas, convencionales y todo lo que pueda estar entre medio. En
otras palabras, elegimos la metáfora en el ámbito económico porque es fácil de observar, porque ya se ha
intentado observar de muchas maneras distintas, y porque sentimos que habría algo interesante que aportar.
Hasta ahí la relevancia de nuestro trabajo para la investigación lingüística. Igualmente, no podemos dejar de
mencionar que este tema nos parece atractivo por su relevancia social y política. Sin lugar a dudas, la economía
puede mirarse como un área de especialidad técnica, pero es, al mismo tiempo, un tema de interés popular,
cuyo lenguaje tiene una relevancia especial para nuestra sociedad (que no tendría necesariamente, por
ejemplo, el lenguaje culinario o deportivo). Por estos días, es muy difícil encontrar a un ciudadano adulto que se
sienta totalmente ajeno o indiferente al quehacer político y económico, donde sea que se desenvuelva en el día
a día. Además, se acepta en las ciencias sociales la visión constructivista de los fenómenos sociales, que se
construyen en la medida que se articulan lingüísticamente. Frente a esta realidad, la buena metáfora – con
ciertas características y condiciones lingüísticas de relevancia y adecuación, además de ciertas capacidades de
evolucionar y sobrevivir a los procesos de cambio lingüístico – cuenta quizás con posibilidades de aplicarse a la
acción política, con aportes que puedan adaptarse en estrategias de resistencia discursiva, frente a marcos
(frames) discursivos que predominen y contribuyan a perpetuar las relaciones desiguales de poder en la
sociedad. Bajo la máxima formulada en Barthes (2008, p. 12), que no exista “denuncia sin su instrumento fino
de análisis”, un análisis del discurso político que pueda ofrecer guías para la acción con bases lingüísticas bien
fundadas sería, sin duda, un aporte transdisciplinar a la sociología de la comunicación y la comunicación
política. Nos gustaría mucho que el análisis empírico que aportamos fuese recibido como un pequeño, pero
sólido paso en esa dirección.
Tomando en cuenta todo lo anterior, el objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar los procesos
cognitivos, los productos y las funciones de las metáforas creativas, entendidas estas últimas como una
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modalidad de creatividad en la lengua-en-uso con potencial de convencionalización en el sistema de la misma.
Valiéndonos de un análisis de expresiones metafóricas en contextos comunicativos y sociales definidos, este
trabajo integra los aportes teóricos de la semántica cognitiva, la lexicología histórica y la pragmática para
explicar los procesos mentales que, obedeciendo a las intenciones de los SP/Ws de cumplir con ciertas metas
funcionales, generan enunciados creativos a partir de elementos convencionales. Estos enunciados resultan
pertinentes al contexto y relevantes para la comunidad de AD/Rs, la cual, dadas ciertas condiciones, los repite e
incorpora a su repertorio de expresiones, de manera tal que, con el tiempo, pasan a lexicalizarse. Para esto
examinamos las relaciones entre creatividad y convencionalidad, en el lenguaje en general y en el caso
particular de la lengua castellana. Extendiendo una distinción tripartita que busca explicaciones para el
fenómeno de la metáfora en diferentes dimensiones, este trabajo propone que la metáfora creativa tiene
también ciertos efectos particulares en cada una de las tres dimensiones: conceptual, lingüística y discursiva.
Estos efectos implican que es posible hacer cosas con metáforas, en varios niveles distintos.
Cuando se contempla el fenómeno de la creatividad en el uso del lenguaje – por ejemplo en la literatura, pero en
muchos otros géneros discursivos como la publicidad, la noticia, e incluso las recetas de cocina – se plantea al
mismo tiempo la paradójica relación entre stasis y cambio que es inherente al sistema de cualquier lengua
humana.Por un lado, buscamos expresar nuevas experiencias (o las antiguas de nuevas maneras) y articular
pensamientos inéditos, perspectivas diferentes. En tanto pioneros de la experiencia humana, nos imaginamos
pioneros también del lenguaje. Pero no es evidente hasta qué punto el lenguaje nos permita realizar este tipo de
acrobacias: la libertad creativa tiene un límite natural en la comunicabilidad de lo dicho. A pesar de la
recursividad y la (infinita) productividad generativa del sistema de la lengua, normalmente nos comunicamos
apoyados en convenciones “inventadas” de antemano y establecidas hace muchas épocas. Si no lo hacemos,
corremos el riesgo de que los otros no nos entiendan. Las metáforas no son una excepción a esta regla:
también existen las metáforas malas1.
No obstante, la convencionalidad en el lenguaje no niega la posibilidad de innovar. La lengua, sobre todo las
estructuras gramaticales, varían y cambian a lo largo del tiempo para acomodar las prácticas sociales y
comunicativas de los hablantes. Se simplifican las redundancias en el nivel morfosintáctico o se intenta,
mediante redundancias nuevas, “blindar” los enunciados contra el malentendido. Tal como en las leyes de un
estado, en la lengua se codifican las relaciones establecidas entre personas y de los hablantes con el entorno
que los rodea; estas relaciones también pueden ser objetos de estudio lingüístico, a través de la sociolingüística
y el análisis del discurso. Los cambios suele ser tan sutiles que los hablantes no se percatan de ellos hasta que
ya han ocurrido y tienen la oportunidad de reflexionar sobre la diferencia entre el ayer y el hoy. Existe una
creatividad colectiva que adapta el lenguaje a sus nuevas circunstancias, algo que los lingüistas han descrito
tomando prestada una expresión metafórica desde la economía: la mano invisible del cambio lingüístico (Keller,
1994). En estos procesos de cambio, formas y significados convencionales interactúan de maneras complejas
con los elementos originales y dan lugar a expresiones que logran sus objetivos. Pero, al igual que la mano
invisible del mercado, la del cambio lingüístico también admite procesos gatillados por las intenciones y
acciones de los actores individuales.Aun así, como dice el refrán, una golondrina no hace verano, y la
creatividad individual del visionario lingüístico es difícil de integrar a este modelo estructuralista. Parece lógico,
pues, si bien el lenguaje es un fenómeno psíquico individual, aunque compartido por toda la especie, la lengua
específica, con las convenciones que la componen, es un objeto de naturaleza social. La creatividad del
individuo que habla no tiene que producir necesariamente un cambio en el código. Sin embargo, puede hacerlo,
y existen buenos ejemplos de ello. ¿Cómo ocurren estos cambios? ¿Cómo logramos describir la creatividad del
hablante en la lengua, desde el proceso que produce un enunciado creativo hasta que logra incorporarse al
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vocabulario de una lengua? De cierta forma, esta tentativa se parece a un acto de malabarismo con varios
acercamientos paralelos. Sin embargo, consideramos que la lingüística cognitiva, que describe los procesos
mentales; la pragmática, que hace de su parte con la comunicación; el análisis crítico del discurso, que se
ocupa de las variables sociales; y la lexicología diacrónica, que unifica las miradas, pueden integrarse en una
mirada panorámica, pero coherente, del viaje de las metáforas creativas hasta el centro del sistema de la
lengua.
ii. Contenido y secciones
La primera parte de este trabajo consiste en un breve resumen de los antecedentes históricos del estudio de la
metáfora en las ciencias del lenguaje (sección 1), donde recorremos los hitos filosóficos y lingüísticos en los
estudios de la metáfora desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX. Discutimos el aporte de la retórica
clásica – en particular Aristóteles – que delimita las funciones principales que cumple la metáfora en el discurso
argumentativo y el poético, pero también en el habla cotidiana. Luego revisamos la metáfora en la filosofía del
lenguaje, disciplina relevante como base que informa la perspectiva generativista del lenguaje, donde la
metáfora se contempla, de forma muy restringida, como fenómeno pragmático sin contenido conceptual. Sin
embargo, también hace un aporte crucial al elaborar la dimensión comunicativa de la metáfora, desde la óptica
de la comprensión por parte del lector u oyente y los procesos inferenciales involucrados en procesar
enunciados metafóricos desconocidos. Tras esto, vemos como el giro conceptual de la lingüística en la década
de 1980 rescata la metáfora de esta visión restringida y vuelve a poner sobre la mesa algunas de sus facetas
retóricasy funcionales, junto con aportar un marco teórico moderno, fundado en la psicología cognitiva, para dar
cuenta de la estructura conceptual de las metáforas convencionales. En este marco destacan dos modelos muy
influyentes, la Teoría de la Metáfora Conceptual de Lakoff y Johnson (G. Lakoff & Johnson, 2003) y el Modelo
de Integración Conceptual de Fauconnier y Turner (2003)
Los aportes que acompañan el giro conceptual se elaboran más tarde en estudios que se discuten en la
segunda sección de este trabajo, que discute los acercamientos teóricos a la metáfora lingüística que se han
desarrollado en lo que va del siglo XXI. Estos se destacan por desagregar algunas nociones que han sido clave
para analizar distintos atributos de la metáfora, significativamente la convencionalidad y creatividad en el
lenguaje metafórico, así como la distinción entre metáfora como producto y como proceso, la innovación como
fenómeno individual y social, pero también los niveles de la lengua (conceptual/sistema y
uso/comunicación/discurso) en los cuales pueden observarse los efectos de la metáfora creativa. Una parte
importante del marco conceptual se dedica a poner en orden estas categorías teóricas y determinar las más
adecuadas para el análisis lingüístico. Este análisis con métodos de lingüística cognitiva y pragmática se
inserta, a su vez, en un marco conceptual general de enfoque social, donde los procesos y productos
metáforicos se interpretan dentro de la situación comunicativa, y del contexto discursivo más general. Por esto,
en la sección 3 analizamos las funciones que puede cumplir la metáfora creativa en general y en el discurso
económico, así como las intersecciones que pueden observarse entre función, cognición, convención y cambio.
Este marco conceptual, que explica los procesos de cognición personal y social (Van Dijk, 2001, p. 354)
asociados con el lenguaje creativo, enlaza con el análisis crítico del discurso sobre economía en la prensa
chilena y española que realizamos en las secciones finales.
En la sección 4 nos referimos más detalladamente a la convencionalidad, innovación y la dimensión social del
cambio lingüístico desde la perspectiva lexicológica. Como toda innovación en la lengua, cuando la creación
metafórica individual se masifica y deviene colocación frecuente, puede llegar a hacerse parte del sistema de la
lengua. Aquí revisamos el modelo de cambio semántico de Croft (2000) y la teoría pragmática del cambio
lingüístico de Traugott y Dasher (2005), que pone la subjetivacion e intersubjetivación al centro del modelo,
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como las fuerzas que empujan los procesos de cambio. Además de ser compatibles entre sí, estos modelos
pueden integrar otras categorías que la lingüística cognitiva y la pragmática aportan al análisis de las metáforas
creativas en el discurso, las cuales se discuten también en esta sección. Aquí, colocamos bajo el prisma
diacrónico una gran cantidad de parámetros de metaforicidad en el uso (tipo de procesamiento, lexicalización,
frecuencia, subjetividad e intersubjetividad, funciones, saliencia onomasiológica y semasiológica). Los
ordenamos sobre el eje contínuo de la convencionalidad y novedad para hacer transparente que constituyen
diferentes perspectivas y factores de influencia para iluminar la creatividad metafórica a partir de tipos distintos
de evidencia.
La segunda parte (II) detalla la metodología que se ha utilizado para el trabajo. Junto con aplicar explícitamente
un modelo pragmá-lexicológico y cognitivo, que incorpora la pragmática como factor de origen del significado
metafórico, hemos optado por realizar un análisis (crítico) de corpus escrito. En la sección 5 discutimos las
debilidades de la identificación de metáforas conceptuales a partir de expresiones metafóricas concretas. Aquí
explicamos qué criterios se utilizaron para asignar las expresiones metafóricas del texto a una metáfora
conceptual determinada. Luego, en la sección 6 discutimos la selección de las fuentes para el corpus de
artículos de prensa sobre economía, que en términos genéricos y de discurso se sitúa justo en la intersección
del discurso político y el discurso mediático. En la sección 7 detallamos cómo esta construcción se llevó a cabo
con ayuda de programas especializados. Las secciones 8 y 9 describen las búsquedas heurísticas que
automatizan la búsqueda de metáforas creativas en el corpus, así como nuestra lógica de codificación
(annotation) de los resultados, que agrupa las expresiones metafóricas en distintas categorías conceptuales
(semánticas) según el dominio fuente – medicina, religión, cocina, etc.), así como los fenómenos cognitivos que
se manifiestan en ellas.
Estos últimos son el principal objeto de análisis lingüístico y conforman una parte importante de la tercera parte
(III) de este trabajo, que divide el análisis de las expresiones metafóricas creativas en tres secciones: 1)
Metáforas convencionales y su estructura conceptual (sección 10), 2) los procesos y fenómenos cognitivos
individuales (sección 11) y 3) el análisis funcional/discursivo dentro de su contexto de uso (sección 12). La
primera sección (10) expone la base metafórica convencional del discurso económico, que pone a disposición
de los hablantes una fuente esencial de formas y contenido convencional para replicar, alterar e interpretar en la
comunicación. En esta sección, el foco está en el espectro convencional de los resultados de las búsquedas, de
los cuales presentamos algunos ejemplos ordenados por el dominio fuente de las expresiones. Aunque gran
parte de las metáforas conceptuales que encontramos en el corpus en castellano reflejan la convencionalidad
registrada en otras lenguas, así como la de otros estudios en castellano, también hay expresiones
convencionales que parecen ser específicas a la comunidad de hablantes. En la sección 10.4. presentamos
además un esbozo de modelo onomasiológico para la metáfora conceptual que emplea el concepto de
categoría prototípica (Geeraerts, 1997, 2002; Grondelaers & Geeraerts, 2003) para describir las diferencias de
metaforicidad entre expresiones conceptualmente asociadas.
La sección 11 detalla los procesos creativos individuales que dan origen a las expresiones metafóricas y
metonímicas nuevas, en los cuales el contenido conceptual convencional se mezcla con otros contenidos
nuevos. El modelo de integración conceptual de Fauconnier y Turner (2003) se aplica a la descripción de los
procesos cognitivos, con algunas variaciones que aportan mayor granularidad al análisis: destacamos que
existen en la integración conceptual procesos metonímicos y metafóricos de menor escala que dan lugar a
expresiones, productos, que se interpretan o bien como metáfora, o como metonimia. Dos de estos,
denominados interfaces, doble y genérica, se elaboran con ejemplos y representaciones gráficas.
La sección 12 se enfoca en las funciones que cumplen las metáforas en el discurso del que participan, con
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especial atención a las metáforas creativas con intención contestataria, subversiva o contra-ideológica. Como es
indispensable el contexto discursivo para comprender las inferencias invitadas por las metáforas en estudio,
ofrecemos un resumen breve del contexto social, incluidos algunos antecedentes históricos, de las
comunidades de hablantes que estudiamos (Chile y España). Luego de este contexto, pasamos a analizar
ejemplos de uso creativo y deliberado de las metáforas, las funciones que cumplen y los significados que
transmiten. Finalmente, la sección 14 integra y discute los factores semióticos (sociales, pragmáticos, formales y
estructurales) que condicionan la convencionalización de las creaciones metafóricas.
iii. Conclusiones
En suma, creemos que la teoría lingüística cognitiva en su estado actual, junto a sus disciplinas asociadas – en
particular las teorías sociales y socio-lingüísticas que se ocupan de los fenómenos de cambio – contiene los
elementos necesarios para consolidar un marco teórico coherente que explique el ciclo vital de la metáfora y
metonimia conceptual, de la mente al diccionario. Para ello, también se podrá beneficiar de las técnicas de
corpus para el estudio de las métaforas.
En cuanto a la descripción de la estructura conceptual del contenido de las expresiones figurativas, así como la
descripción de los procesos cognitivos que las producen, nuestro estudio revela que todavía hay mucho espacio
para mejorías en términos de granularidad del análisis. Para avanzar en este camino, resulta de muchísima
utilidad el análisis de expresiones metafóricas y metonímicas en el uso, en cuya descripción – como proceso y
producto – se pueden descubrir patrones procesales y estructurales. Especialmente para este propósito, la
introspección por sí sola no logra hacer visibles los patrones de uso que sí aparecen cuando se contempla un
grupo considerable de expresiones metafóricas. Como proyección metodológica para este estudio, entonces,
nos gustaría proponer el desarrollo de un corpus en español codificado con sus metáforas y metonimias. Un
corpus de este tipo implicaría un arduo y extenso trabajo de lectura y codificación manual de grandes
cantidades de material, oral y/o escrito, así como una gran inversión de tiempo y recursos. Sin embargo, sería
una inversión provechosa pues, a partir de este material, que debería ponerse a disponibilidad de la comunidad
académica, será posible seguir indagando en las regularidades que ayudarían a describir mejor el intricado
funcionamiento del pensamiento figurativo en la mente humana.
Después de estudiar numerosas expresiones metafóricas novedosas en su contexto de uso, debemos concluir
lo siguiente. En discursos polémicos donde prima la función argumentativa de la metáfora, el hecho de que la
argumentación con metáforas creativas se realice de forma abierta y transparente interfieren con las
posibilidades de convencionalización de las expresiones. La polémica encubierta, en cambio, se asocia en el
discurso con la función ideológica. Creemos que esto se debe a dos razones. En primer lugar, las expresiones
metafóricas creativas que se usan con fines argumentativos tienen una enorme complejidad funcional y
estructural. Por esta razón, requieren un tremendo esfuerzo de procesamiento, lo cual las mantiene “vivas” y
despiertas. Pueden convencer o no convenver al lector, pero el efecto ideológico neto es más bien bajo, por lo
menos durante sus primeras apariciones. Así, la convencionalidad es una ventaja ideológica en el uso de
metáforas y metonimias conceptualizadoras.
En segundo lugar, el factor social de negociación del significado, así como la lucha por imponer
conceptualizaciones que dependen del poder mediático (acceso, influencia, dinero) para poder propagarse pone
barreras a la convencionalización de los términos en disputa. El factor social hace casi imposible decidir de
antemano qué metáforas o conceptualizaciones se impondrán como resultados únicos convencionalizados en la
lengua. De momento, una hipótesis que se sustenta en nuestro estudio tendería a predecir la fosilización
independiente de ambas variantes en competencia, donde cada una adquiere la connotación política que
caracteriza su origen: se convierten en el shibboleth que delata la posición ideológica del hablante. Pero, tal
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como lo sugiere la obra de Croft (2000), se requiere de complejas teorías y métodos sociales que puedan
modelar exactamente cómo se propagan los significados conceptuales que son, en definitiva, fragmentos de
ideas. En este sentido, una proyección teórica para este estudio podría incorporar las teorías meméticas de
propagación social de las ideas, que las modelan como evolución (Dawkins, 1976) o como epidemias (Sperber,
1996).
Cuando la propagación depende del acceso a los medios de comunicación, los medios y quienes los controlan
pueden influir en las posibilidades de convencialización de las conceptualizaciones nuevas, como ocurrió en
Chile durante la década de los setenta. Incluso hoy en día, el aumento y penetración de las redes sociales y los
medios electrónicos no dispensa a la los medios libres y tradicionales – entre ellos la prensa escrita – de dar voz
a los ciudadanos. El acceso a los medios digitales no implica necesariamente que estos sean leídos por todos.
Por el contrario, en la era digital, es muy fácil eludir las fuentes de información que provienen de “otros” bandos;
los consumidores de medios digitales pueden introducir filtros, mediante plataformas web como Facebook,
Twitter y otros agregadores de contenidos, donde solamente reciben actualizaciones que provienen de fuentes
afines a su forma de pensar. Los medios tradicionales, como los noticieros y periódicos de alta circulación,
siguen siendo las plataformas donde es posible reflejar una discusión de alcance global, además de alcanzar a
una mayoría de la población hablante.
Finalmente, un intento de sistematizar las funciones que pueden cumplir las metáforas y metonimias, creativas y
convencionales, dentro de la lengua y el discurso, pone en una nueva perspectiva la discusión filosófica sobre la
naturaleza esencial o accesoria de la metáfora en el lenguaje. Esta dicotomía filosófica debe considerarse una
falsa dicotomía, a lo menos para la lingüística, ya que desaparece cuando se contempla la multiplicidad de
funciones que la metáfora puede cumplir en la lengua y la comunicación. Las hay más y menos cruciales para
las metas comunicativas de los hablantes, y si bien los clisés y las metáforas mixtas no deliberadas son las
manifestaciones menos “útiles” del fenómeno, y las metáforas estilísticas que describimos pueden parecer
bastante accesorias, todas pueden contener significados conceptuales y pragmáticos relevantes. Es, como
muchos otros aspectos de la metáfora, también un continuo de grises.
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