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Abstract 

In this thesis I have combined cognitive metaphor theory, based mostly on the theories 
of the book Metaphors we live by by Lakoff & Johnson, with translation theory in order 
to try and show how the former can contribute with useful analytical tools within me-
taphor translation. More specifically, my objective is to try and show how the knowled-
ge of how metaphor works according to the cognitive perspective can help translating 
metaphors in a way that corresponds to the recommendations established by Peter 
Newmark (1992), i.e. try to maintain, in as much as posible, both grammatical structure 
and semantics. Through a qualitative analysis I considered gramatical structure and se-
mantics of three original literary metaphors taken from the swedish book ”Gösta Ber-
lings saga” by Selma Lagerlöf, and their translations to spanish made by Slaby (1955). I 
identified how well the translations corresponded to the recommendations of Newmark, 
as well as suggested new translations based on the results of the cognitive analysis. As a 
result we could see the importance, not only of maintaining both source domain and tar-
get domain of the original metaphor, or at least the epistemical correspondences in case 
the source domain changed, but also the ontological correspondences, the specific con-
tact, that the original metaphor establishes between these two domains, for a translation 
that better follows the norms defined by Newmark. In other words, limited to these th-
ree examples, I managed to confirm that a cognitive approach to metaphor can be very 
useful within translation.  

!
Keywords: conceptual metaphor, cognitive domain, ontological correspondances, epis-
temical correspondances, source domain, target domain, gramatical structure, semantics, 
translation, original metaphor translation, metaphoric expression 
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1. Introducción  

Nuestras vidas consisten, en gran mesura, en intentar interpretar y entender lo que pasa al-

rededor de nosotros. Es poco conocido el papel destacado que juega aquí la metáfora, o 

más bien la llamada metáfora conceptual. En su renombrado libro, Metaphors we live by 

(1980), los lingüistas cognitivos Lakoff y Johnson explican la importancia de la metáfora a 

nivel conceptual y sugieren que nuestro sistema conceptual está estructurado de una mane-

ra metafórica, es decir, que la mayoría de los conceptos que nos rodean son completamente 

o parcialmente entendidos en términos de otros.  

 Dentro del campo de traducción se busca constantemente nuevas maneras de 

mejor transferir un mensaje de un idioma a otro. En la presente tesina vamos a investigar si 

y cómo la perspectiva cognitiva sobre la metáfora puede servir dentro de la traducción, y 

más precisamente la traducción de metáforas, donde esta expresión figurativa se suele plan-

tear como un obstáculo particularmente difícil de superar. Es posible que la universalidad 

de la experiencia humana y la manera de conceptualizar la realidad de maneras parecidas, 

que sugieren estas teorías cognitivas, sea muy útil a la hora de transferir el significado y la 

estructura de una frase desde un idioma a otro, a pesar de diferencias culturales y lingüísti-

cas. 

!
1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

El objetivo de esta tesina es, entonces, investigar si y cómo la perspectiva cognitiva, a par-

tir de su peculiar comprensión de la metáfora, puede contribuir a mejorar la traducción de 

las metáforas originales literarias, en particular a la hora de mantener en la mayor medida 

posible tanto la semántica como la estructura gramatical de las metáforas, normas sobre la 

traducción de metáforas originales establecidas por Peter Newmark (1992). Concretamente 

estudiaremos en profundidad tres metáforas originales extraídas de una novela de la escri-

tora sueca Selma Lagerlöf y sus traducciones al castellano, y nos preguntaremos:  
!
¿Cómo podemos analizar, desde una perspectiva cognitiva, las metáforas literarias, de un 

modo que sea relevante para la traducción? Concretamente: 	


a) ¿Es importante mantener tanto la metáfora conceptual como las correspondencias 

epistémicas y ontológicas de las metáforas originales en las traducciones, para, de 

mejor manera, cumplir con las recomendaciones de Newmark (1992)? 	
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b) ¿En qué medida un cambio en la estructura gramatical en la traducción, involucra un 

cambio en la conceptualización metafórica?	

!
2. Material y método 

Del libro ”Gösta Berlings Saga” (edición: Stockholm, Bonniers, 1963) de Selma Lagerlöf , 

publicado por primera vez en 1891, hemos elegido tres metáforas originales (expresiones 

metafóricas creativas) según la definición de Newmark (1992, véase el apartado 3.2.3), y 

luego las hemos comparado, en un análisis cualitativo, con sus equivalentes de la traduc-

ción del libro realizada por Rodolfo J. Slaby en 1955 (3-4. ed., Barcelona). Más precisa-

mente llevaremos a cabo un análisis cuyo foco se dirige hacia maneras de entender un do-

minio cognitivo en términos de otro, y así poder hablar de metáforas conceptuales sobre las 

que se basan las expresiones lingüísticas creativas que serán el objeto del análisis. Es decir, 

vamos a investigar tanto el significado semántico como la estructura gramatical de tres me-

táforas originales en sueco así como sus traducciones al español, para detectar la utilidad de 

esta perspectiva dentro del campo de traducción. En otras palabras queremos ver cómo el 

conocimiento sobre la metáfora conceptual y el análisis del contacto específico de los do-

minios cognitivos identificados en cada metáfora puede ayudarnos a identificar las falen-

cias de una traducción específica y a proponer una traducción que mejor cumpla con las 

recomendaciones sobre literalidad de Newmark (1992).  

 Además, a la hora de elegir metáforas para el análisis no hemos considerado expre-

siones figurativas como metonimias o sinecdoques, sino solamente una imagen que se en-

tiende en términos de otra (una metáfora). 

3. Teoría 

Aquí se explicarán los términos y se darán las herramientas necesarias para entender el aná-

lisis de las metáfora, y ver cómo estas teorías cognitivas pueden servir en el campo de tra-

ducción. 
!
3.1 La lingüística cognitiva 

- El sistema conceptual se verbaliza a través del lenguaje 
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Si se considera, como lo hacen los lingüistas cognitivos, que la lengua funciona como una 

puerta de entrada a nuestro sistema cognitivo, la metáfora, o más bien, la metáfora concep-

tual podría ser una de las claves de acceso más importantes. Es decir, la metáfora juega un 

papel muy importante en cuanto al entendimiento y la conceptualización del mundo que 

nos rodea, por lo menos si seguimos a los lingüistas cognitivas Lakoff y Johnson, quienes, 

en su ya mencionado libro, Metaphors we live by, explican que las metáforas impregnan 

nuestra manera de pensar y nos ayudan a procesar e interpretar la realidad. Siguen afirman-

do que las metáforas ”govern our everyday functioning, down to the most mundane 

details.” (Lakoff & Johnson, 1980: 3)  

3.1.1 La metáfora  

La manera tradicional de definir la metáfora como una figura retórica, limitada a la esfera 

de la literatura o la poesía y que consiste en denominar o describir algo a través de su seme-

janza con otra cosa, ha sido amplificada por lingüistas que vieron en la metáfora una expre-

sión de nuestra cognición. Dieron a la metáfora un papel más significativo en cuanto al en-

tendimiento de los procesos cognitivos de los seres humanos. Sugieren que nuestro sistema 

conceptual está estructurado de una manera metafórica, es decir que la mayoría de los con-

ceptos son completamente o parcialmente entendidos a través de otros conceptos.  

”The essence of metaphor is understanding and experiencing one thing in terms of another” 

(Lakoff & Jonson, 1980: 5) La definición de la metáfora que vamos a adoptar es esta, como 

un fenómeno de cognición y no simplemente una figura retórica.  

 Esto significa, entre otras cosas, que hasta nuestro lenguaje convencionalizado, el 

habla de todos los días, está llena de metáforas, y que ni siquiera nos damos cuenta. Un 

ejemplo muy ilustrativo de nuestra parte del mundo, es la metáfora que estructura una ma-

nera típica de pensar sobre el tiempo, a saber: el tiempo es dinero. Hablamos aquí de un 

concepto abstracto que pocos realmente entienden - el tiempo -, en términos de otro, más 

concreto - el dinero - que la mayoría sabe manejar. En la siguiente parte veremos de mane-

ra profundizada cómo funcionan estas metáforas que llamamos conceptuales.  

3.1.2 La metáfora conceptual  

La metáfora conceptual es un ”fenómeno de cognición en el que un área semántica o domi-

nio se representa conceptualmente en términos de otro” (Soriano, en prensa). Significa que 

los conocimientos y la experiencia que tenemos de un campo conceptual - en general más 
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concreto o arraigado en la experiencia física - se utilizan para entender y estructurar otro 

campo, normalmente más abstracto. Al primer campo lo llamamos dominio fuente, dado 

que este es el origen, y el segundo dominio meta, y nos da la fórmula:  

!
EL DOMINIO META ES EL DOMINIO FUENTE  

!
La metáfora conceptual es justamente esto, un dominio (fuente) se estructura, o se proyec-

ta, sobre otro (meta), y nos ayuda a entender algo abstracto a través de, o en términos de, 

algo concreto.  

 Para ejemplificar, consideramos de nuevo la metáfora conceptual EL TIEMPO ES 

DINERO. El dinero se puede contar, invertir, gastar, ganar y perder, entre otras cosas. La 

conceptualización: EL TIEMPO ES DINERO hace entonces que las características del di-

nero, y la manera en la que concebimos este concepto, se transfieren al dominio del tiempo, 

y nos hace entender este dominio más abstracto a través de nuestros conocimientos de 

cómo funciona el dinero.  

 A partir de esta conceptualización de tiempo salen además expresiones lingüísticas 

metafóricas como ahorrar diez minutos, ganar unos segundos, invertir bien el tiempo. A 

primera vista, estas expresiones no parecen metafóricas, dado que son muy comunes en 

nuestro hablar y que esta manera de pensar sobre tiempo, en términos de dinero, es muy 

convencionalizada. Sin embargo, el tiempo no es, literalmente, dinero, sino una manera 

(metafórica) de pensar, tratar y entender este concepto abstracto, que nos resulta muy útil 

en esta parte del mundo donde tiempo y dinero se valorizan tanto, y ¿quizá de la misma 

manera? 

!
3.1.3 Correspondencias ontológicas 

El entendimiento de un concepto en términos de otro es posible gracias, en parte, a las si-

militudes entre los campos involucrados. Estas similitudes, que nos permiten hacer inferen-

cias, se denominan correspondencias epistémicas, y son lo que posibilita la proyección de 

los conocimientos que tenemos sobre, en este caso, dinero sobre los conocimientos de 

tiempo. En otras palabras, el dinero es un recurso escaso que posee valor, del mismo modo 

que el tiempo. Por otro lado, la metáfora conceptual consiste en asociaciones sistemáticas, 

proyecciones, entre los dominios fuente y meta. Estas asociaciones se denominan corres-
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pondencias ontológicas. Ahora podemos resonar sobre el tiempo usando conocimientos de 

cómo funciona el dinero, lo que resulta en las expresiones ya mencionadas ahorrar tiempo, 

gastar tiempo, invertir tiempo, perder tiempo. Es importante recordar que la metáfora con-

ceptual es más bien una manera de pensar o conceptualizar algo, y las manifestaciones in-

dividuales y creativas de ello, es lo que puede variar entre idiomas, y algunas de estas ma-

nifestaciones es lo que vamos a investigar en la presente tesina.  

!
3.1.4 La metáfora original 

Dentro del campo de lingüística cognitiva, en él que nos encontramos, se distingue enton-

ces entre la metáfora como expresión lingüística metafórica y como metáfora conceptual. 

La metáfora conceptual es, como hemos visto, más bien una esquema abstracto que se ma-

nifiesta a través de varias expresiones lingüísticas. Y la expresión lingüística metafórica es 

justamente una realización lingüística de una manera de pensar, de una metáfora conceptual 

(Soriano, en prensa). 

 En la metáfora original chocan entonces, o se amalgaman, dos dominios distintos, y 

el contacto actualiza un mundo entero de nuevas asociaciones. Así podemos entonces en-

tender un concepto de una manera original. Lakoff y Johnson (1980:55) dicen de la metáfo-

ra original que es ”a metaphor not used to structure part of our normal conceptual system, 

but is a new way of thinking of something” 

3.1.5 La perspectiva cognitiva y la traducción 

Lo interesante con esta perspectiva es que nos hace darnos cuenta del aspecto universal  de 

la metáfora. En otras palabras, nos puede servir a la hora de traducir dado que muchas me-

táforas conceptuales existen en varias lenguas del mundo. No es necesario que sean expre-

sadas de la misma manera, pero la base, la manera de conceptualizar un concepto en térmi-

nos de otro (la metáfora conceptual) suele ser común dentro de varias lenguas. Una posible 

razón es que ”la asociación entre los dominios fuente y meta tiene una base 

experiencial.” (Soriano: en prensa) Es decir, muchas veces está arraigada en la experiencia 

física que los seres humanos tenemos del mundo. El sistema conceptual que tenemos es un 

producto del tipo de ser que somos, y cómo interactuamos con el mundo a nuestro alrede-

dor. Lakoff y Johnson nombran esto ”experiencia natural” y afirman que ”concepts that oc-

cur in metaphorical definitions are those that correspond to natural kinds of 

experience.” (1980:118) Esto significa que algo que podemos entender con nuestra expe-
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riencia física del mundo, nos ayuda a entender lo que no se puede entender de esta manera 

concreta y directa, es decir a través de nuestros sentidos, por ejemplo algo abstracto como 

el tiempo o el amor. ”We can never understand a complex concept like ‘love’ objectively. 

Our comprehension of love is metaphorical, usually, and we understand it through other 

kinds of experience.” (1980:119) 

3.1.6 El afecto es calor 

Un ejemplo más concreto es la manera en la que se estructura el dominio de CALOR sobre 

el campo del AFECTO (EL AFECTO ES CALOR) en varios idiomas. Por lo tanto se puede 

hablar de una persona ”cálida”, designando una persona afectuosa. Es probable que esta 

correlación se base en nuestras experiencias más tempranas del calor del cuerpo de la ma-

dre o del padre, y se asocia con el afecto (Soriano, en prensa).  

 A partir de estas realizaciones, Schäffner (2004) plantea el hecho de que ”translata-

bility is no longer a question of the individual metaphorical expression, as identified in the 

ST (source text), but it becomes linked to the level of conceptual systems in source and tar-

get culture”. Esto significa que a pesar de la diferencia entre expresiones lingüísticas meta-

fóricas, dos idiomas distintos pueden tener como base para estas la misma metáfora con-

ceptual. Schäffner sigue afirmando que las metáforas son ”basic resources for thought pro-

cesses in human minds”, lo que significa que una vez detectada la metáfora conceptual so-

bre la que se basa la expresión lingüística creativa, será más fácil hacer una traducción que 

realmente logra transferir el significado de la expresión. En otras palabras, a pesar de la 

especificidad cultural y la problemática que ello conlleva, aquí se entrevé una herramienta 

muy útil y aplicable. Queda claro, que estas teorías sobre la naturaleza cognitiva de la me-

táfora pueden ayudar en el campo de traducción. 

3.2 La traducción  

Aquí se explicará el primer objetivo de una traducción de textos literarios expresivos, es 

decir, entre otros, libros de ficción, y el método que, según Newmark, se debería adoptar a 

la hora de traducir metáforas que ha definido como originales. Ahora veremos algunas de-

finiciones, empezando por los tipos de textos y continuando con una clasificación de metá-

foras.  
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3.2.1 Los tipos de textos y la traducción adecuada  

Según Newmark, en cuanto a la traducción hay que tomar varios aspectos en cuenta antes 

de aproximarse a un texto para traducirlo. El traductor debe identificar qué tipo de texto es, 

es decir, ¿qué función tiene? En su Manual de Traducción (1992) Newmark define tres 

funciones básicas de textos: la expresiva, la informativa y la vocativa. (p.61) Aquí nos in-

teresa la primera, dado que las metáforas que vamos a analizar, las hemos sacado de una 

novela, que pertenece a la categoría literatura imaginativa seria definida por Newmark. A 

la hora de traducir este tipo de texto es esencial tener en cuenta la autoridad del escritor, y 

procurar traducir de una manera lo más cercana al texto original posible, manteniendo los 

objetivos principales de exactitud y economía según Newmark. Y además, en primer lugar 

procurar reproducir el efecto que el texto causó al traductor mismo al leerlo.  

3.2.2 La metáfora literaria y su función  

Según Newmark, la metáfora tiene un doble objetivo:  

!
uno referencial, que consiste en describir un estado mental, concepto, persona, objeto, cuali-
dad, o acción de forma más global y concisa de lo que permitiría el lenguaje literal o físico; y 
otro pragmático, simultáneo para estimular los sentidos, interesar, clarificar ‘gráficamente’, 

agradar, deleitar, sorprender. El primero es cognitivo y el segundo estético. (1992:147)  

!
Además, podría ser la manera óptima de expresar una concepción muy precisa de la reali-

dad, provisto que el receptor entienda lo que realmente quiere decir el emisor. Por lo tanto, 

dentro del campo de traducción, la metáfora se plantea como un obstáculo particularmente 

difícil de superar. 

 Muchas veces, está arraigada en la cultura fuente y a la hora de traducirla, un cono-

cimiento profundo es necesario para realmente entender las imágenes usadas y a partir de 

estas realizar una traducción lo más cercana posible al original. Al mismo tiempo, como 

hemos visto en la parte anterior, las metáforas (como expresiones lingüísticas) suelen fun-

damentarse en una conceptualización, o entendimiento básico de dos dominios cognitivos, 

a pesar, entonces, de su originalidad o la manera original de combinar estos campos. Es 

decir, partiremos de la suposición de que nunca es imposible traducir una metáfora original, 

dado el aspecto posiblemente universal de las conceptualizaciones, como por ejemplo en la 

metáfora conceptual EL AFECTO ES CALOR. 
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3.2.3 La clasificación de metáforas 

La traducción de metáforas es ”el problema concreto más importante” del campo de tra-

ducción según Newmark y para enfrontarse con esta complicación presenta varios métodos, 

dependiendo del tipo de metáfora.   

 Newmark destaca seis tipos de metáforas: muertas, desgastadas, estereotipadas, 

adaptadas, recientes y originales, y sugiere según el tipo de metáfora la traducción más 

apropiada. Además se puede agregar a esta clasificación una división más básica, entre me-

táforas lexicalizadas y no-lexicalizadas, donde lexicalizado significa que la metáfora está 

reconocida por los hablantes del idioma. Es decir, partiendo del modelo de Newmark se 

puede dividir en dos categorías los seis tipos en un continuo (Dickins, 2005:233):  

!
Lexicalizadas: muertas, desgastadas, estereotipadas 

No-lexicalizadas: adaptadas, recientes y originales.  

!
Estas requieren distintos tratamientos a la hora de traducción. Las metáforas lexicalizadas 

son parte del habla y su significado está ya establecido, muchas veces se puede consultar su 

traducción idiomática en un diccionario. En cuanto a la metáfora original, o no-lexicaliza-

da, una nueva imagen está creada, dos dominios cognitivos chocan de una manera creativa 

y original, y en el momento de dejarla en un texto, la interpretación se hace por, y depende 

de, el lector. 

3.2.4 La traducción de metáforas originales 

Ya que el foco de esta tesina está dirigido hacia la traducción de metáforas originales de 

textos literarios autoritarios, veremos aquí su método adecuado propuesto por Newmark 

(1992:66).   

!
 La metáfora es el nexo de unión entre la función expresiva y la estética, y, gracias a las 

imágenes que evoca, es además el único vínculo entre el lenguaje y cuatro de los cinco 
sentidos corporales: olorosos (”rosa”), gustátiles (”comida”), táctiles (”piel”) y visuales 
(todas las imágenes), además de los sonoros (”pájaro”, ”campana”), materia de que está 
hecho el lenguaje, la metáfora conecta por la vía del lenguaje la realidad extralingüística 
con el  mundo de la mente. Lo que quiere decir que la metáfora original, al ser un  
componente tanto expresivo como estético, se debe mantener intacta en la traduc-
ción. (El resaltado es nuestro) 
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!
Entonces, siguiendo el método de traducción de metáforas originales de Newmark, las me-

táforas originales en textos autoritativos expresivos, deben ser traducidas literalmente. En 

otras palabras, la traducción debe mantener en la mayor medida posible tanto las imágenes 

y el significado (semántica) como la forma (la estructura gramatical).  

4. Análisis 

El análisis tiene como propósito la detección de conceptualizaciones de las tres metáforas 

que sirvan: 1. para un entendimiento profundizado de la expresión lingüística metafórica; 2. 

para, gracias a las metáforas conceptuales: a) señalar diferencias formales o semánticas en 

las metáforas traducidas y b) sugerir mejoramientos que mantienen, según los consejos de 

Newmark, el mismo significado y la misma forma. En otras palabras, queremos ver si la 

perspectiva cognitiva sobre la traducción sirve, tanto en función de herramienta para un 

análisis profundizado de las metáforas a nivel semántico como formal, como pautas para 

mejor cumplir con las normas establecidas por Newmark. 

 Todas las posibles interpretaciones de las tres metáforas ejemplificadas y las corres-

pondencias ontológicas y epistémicas no las hemos alcanzado describir aquí, es decir, hay 

que acordar que tenemos ejemplos y que no pretenden ser exhaustivos, ni los únicos inter-

pretaciones posibles. 

Aquí siguen las tres metáforas analizadas (capítulos 4.1, 4.2, 4.3) con sus traducciones de 

Slaby (1955) y después de cada una sigue una discusión profundizada así que una sugeren-

cia de una nueva traducción que hemos llevado a cabo gracias al análisis cognitivo realiza-

do.  

4.1 Metáfora Original 1 (MO 1) 

Aquí sigue la primera frase conteniendo la primera metáfora (en negrita), de nuestro análi-

sis, con la traducción literal necesaria (en rojo):  

!
”Han läser noter med brillor på     näsan,         kysser milda   toner ur          flöjten          
  Él    lee    notas con   gafas sobre nariz-DET, besa      suaves tonos  desde    flauta-DET     !
och låter fingrarna     leka    kring         klaffar   och   hål.” (p. 245)  
y     deja dedos-DET  jugar  alrededor  válvulas  y    agujeros 
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!
“Él lee notas con gafas sobre la nariz, saca tonos de la flauta besándola y deja correr jugan-

do los dedos por válvulas y agujeros” 

!
Esta metáfora se encuentra en una parte del texto que describe una escena emocionante en 

la que algunos músicos se juntan para tocar cada uno su instrumento preferido. La metáfora 

en si misma parece describir el tocar de la flauta como una expresión de amor, el músico la 

está besando y de ella salen tonos, es decir, toca su instrumento con amor.  

 Si analizamos esta metáfora desde la perspectiva cognitiva, intentando distinguir los 

dominios cognitivos que están interactuando, encontramos AMOR y MÚSICA.  

”Besar” (”kysser”) suele ser una expresión de amor y la flauta se usa para tocar música. La 

conceptualización que parece estar detrás de la expresión lingüística metafórica es LA 

MÚSICA ES AMOR. Esta metáfora conceptual nos hace entonces entender la música en 

términos de amor.  

4.1.1 Las correspondencias ontológicas 

Las  correspondencias ontológicas - las asociaciones sistemáticas entre los dominios - que 

se actualizan aquí podrían ser: un amante activo que corresponde al músico, quien besa a su 

amante pasivo representado por la flauta. Los besos podrían corresponder a los tonos sua-

ves que salen de la flauta en esta unión romántica. El músico besa la flauta, y salen dulces 

tonos. Es posible, también, imaginar los tonos correspondiendo al sonido emitido por los 

amantes durante el beso, es decir el resultado de los besos. 

 Ahora, ¿qué es lo que tiene el amor y la música en común que hace esta metáfora 

entendible para los lectores? en otras palabras, ¿cuáles son las correspondencias epistémi-

cas? Nuestras experiencias del dominio fuente, el amor, que se proyectan sobre la música, 

nos hace, en este caso, entender la música como, por ejemplo: una unión de dos partes; una 

emoción irracional y poderosa que puede salir tanto en la experiencia de amor como en la 

de la música; la sensación agradable que sale al escuchar música puede corresponder a la 

emoción que hay entre dos amantes en una relación romántica; además el amor emociona 

tanto como la música y podemos sentirnos conmovidos por alguna fuerza que no se puede 

controlar, tanto en el amor como cuando escuchamos la música. Es decir, hay varias simili-

tudes entre estos dominios que refuerzan la expresión metafórica. 
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 En cuanto a las relaciones gramaticales, o la forma, tenemos un sujeto agente, 

“han”(‘él’), quien besa la flauta, y un objeto paciente, que parece contener estos tonos sua-

ves que salen como consecuencia de los besos.    

 Ahora pasamos a la metáfora traducida y veremos cuáles son las diferencias tanto 

en significado como en forma.  

4.1.2 Metáfora Traducida 1 (MT 1) 

”Lee las notas con los lentes sobre la nariz, obtiene dulces tonos de la flauta y hace correr 

los dedos sobre las llaves y agujeros.” (p.245) 

!
En la traducción nos damos cuenta de la ausencia de la metáfora original. Es decir, ”kys-

ser…ur” está traducida por ”obtiene”, y el dominio cognitivo AMOR no está. En primer 

lugar significa que la exhortación de Newmark de traducir la metáfora de manera literal y 

de mantener tanto significado semántico como forma no ha sido seguida. Esta metáfora 

traducida no se basa en la metáfora conceptual, EL AMOR ES MÚSICA, entonces, y el 

contacto entre los dominios ha sido perdido.  

 Sin embargo, a pesar de la pérdida de esta expresión metafórica específica, el tra-

ductor ha mantenido la manera no literal de expresarse usando el verbo ”obtener”, y la 

flauta como recipiente del cual salen dulces tonos, metáforas ambas (la del recipiente y la 

del movimiento de los tonos) también están presentes en el texto original sueco. No obstan-

te, en la traducción, la salida de los tonos suaves es obtenida. No es una consecuencia de 

los besos del músico. Y además, en el evento descrito por obtener, la dirección de los tonos 

ha cambiado, ya que en la traducción se dirigen hacia, justamente, el agente, mientras que 

en la MO1, salen también de la flauta, pero sin una dirección específica. Significa que la 

idea misma de la música cambia, en el original sale de manera desinteresada y altruística de 

la flauta, mientras que en la MT1 tiene una destinación, el músico parece tocar para si 

mismo, para su propio placer, él obtiene la música.  

 Tanto en MO1 como en MT1, la expresión del movimiento de los tonos se relaciona  

con una fuerza que lo ocasiona, fuerza que en ambos casos parece venir del mismo lugar, a 

saber, del músico. La diferencia está en el nivel de agentividad: el amante, con sus besos, 

ocasiona la salida de los tonos dulces, mientras que en la traducción, el músico ”obtiene” 

los tonos, lo que no solo es una diferencia en la dirección del movimiento sino en el nivel 

de agentividad del músico, que en el caso de la traducción es mucho menor. Digamos que 
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la causatividad en el primer caso es directa mientras que en el segundo no lo es: se obtiene 

algo si otra persona es la que da, es decir este proceso es mucho más indirecto.  

 Ahora, al analizar de manera profundizada las estrategias seleccionadas por el tra-

ductor, vamos a discutir, entre otras cosas, las posibles razones de la selección del traductor 

de ”obtener” en vez de otras construcciones.    

4.1.3 Discusión  

Como hemos señalado, la traducción no es literal y ni la forma ni el significado en su tota-

lidad han sido transferidos de manera exacta. Una especulación en las posibles razones de 

por qué, nos lleva a considerar la construcción ”kyssa…ur” (literalmente: ’besar algo hacia 

afuera de’, con la interpretación de ‘causar la salida de algo mediante besos’), en la cual 

reside la verdadera expresión metafórica que indica el contacto entre los dos dominios cog-

nitivos (AMOR y MÚSICA). Esta construcción no tiene una equivalencia literal en espa-

ñol. Dentro del campo de semántica conceptual, Férez (en prensa), ofrece una explicación a 

través de una clasificación de lenguas según su manera de expresar movimiento, tanto físico 

como metafórico. Estas teorías resultan relevantes en cuanto al análisis de los verbos en 

estas metáforas, ya que el sueco y el español se distinguen en sus estrategias para expresar 

la Manera o Causa del movimiento. Siguiendo a Talmy (1972, 1985, 1991, 2000a, 2000b) 

Férez propone dos tipos de lenguas: las lenguas de marco verbal y las lenguas de marco 

satélite. Las lenguas de marco verbal, como el español, expresan el Camino, o sea la direc-

ción, dentro del verbo, se lexicaliza en el verbo. En efecto, en (a) el camino o dirección del 

movimiento (‘hacia afuera’) está incluido en el propio verbo ”salir”, que significa ‘moverse 

hacia afuera’. Por el contrario, en sueco el Camino se expresa mediante los llamados satéli-

tes, representado en el ejemplo (b) por el adverbio ”ut”, ’hacia afuera’: 

!
a) El estudiante salió corriendo. 

b) Studenten               sprang ut.  

    Estudiante-DET     corrió  hacia-afuera 

!
Por su parte, el sueco y el español se diferencian a la hora de expresar la Manera del mo-

vimiento. Como puede verse en (a), el español codifica la manera (“corriendo”) en com-

plementos circunstanciales mientras que el sueco lo codifica en el propio verbo: 

”sprang” (’corrió’). Con esta diferencia se tuvo que enfrentar, entonces, el traductor con el 
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verbo y su satélite ”kysser …ur”, y en su solución la reemplazó por ”obtiene”, posiblemen-

te debido a esta incompatibilidad de los idiomas, que no permite la traducción literal ’besó 

tonos dulces de la flauta’.   

4.1.4 Una nueva traducción sugerida 

Queremos sugerir una traducción alternativa que sigue los consejos de Newmark, y para 

eso nos inspiramos en el análisis cognitivo, que nos ayuda a la hora de mantener justamente 

la estructura semántica, o sea, que mantiene tanto la manera de conceptualizar la música en 

términos de amor, (la metáfora conceptual EL AMOR ES MÚSICA) como las relaciones 

gramaticales que no están exentas de significado.  

La propuesta que queremos hacer de la expresión metafórica es la siguiente:  

!
”Lee las notas con los lentes sobre la nariz, hace salir dulces tonos de la flauta con sus 

besos y deja correr traviesamente los dedos sobre las llaves y agujeros.” 

!
No sólo hemos mantenido la metáfora original, sino que hemos tomado en cuenta además: 

• La dirección del movimiento de los dulces tonos (desde la flauta y hacia afuera pero no 

hacia el músico), 

• la relación causal directa (los besos hacen que salgan los tonos), 

• no solo el origen de la fuerza, o sea la causa original del movimiento, sino también el 

nivel de agentividad del sujeto, 

• la estructura gramatical del original (excepto que se ha traspasado la Dirección del mo-

vimiento al verbo ”salir” y la Manera a un circunstancial ”con sus besos”, lo cual es la 
relación más directa entre las estructuras de ambas lenguas). !

Las requisiciones de Newmark parecen estar cumplidas, y hemos visto, en este caso, cómo 

la perspectiva cognitiva sirvió para mejor seguir las normas de Newmark.  

4.2. Metáfora original 2 (MO 2) 

”Ja, klaveret         är just             det rätta          altaret        där      fru       Musica 
Sí,  teclado-DET  es  justamente  el  adecuado     altar-DET   donde  señora  Música   !
ska   tillbedjas.” (p.247) 
debe venerar-PAS !
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“Sí, el teclado es  justamente el altar adecuado donde se debe venerar a doña Música” !
Esta metáfora viene de la misma parte del texto que la MO1, y sigue en el tema de la im-

portancia de la música. Esta expresión metafórica particular compara la música con la reli-

gión y nos quiere señalar el papel destacado que juega en la producción musical el piano 

(”klaveret”), en una posible comparación del tocar el piano con la práctica de la religión. 

Antes de todo, cabe indicar la metáfora conceptual que está detrás de la expresión lingüísti-

ca metafórica, y queremos sugerir LA MÚSICA ES RELIGIÓN ya que habla de la música 

en términos de la práctica religiosa.  

 Realizando el análisis desde la perspectiva cognitiva, en búsqueda de similitudes, la 

dedicación es un punto común compartido por los dos dominios, es decir, para llegar a la 

excelencia dentro del campo de la música es necesaria la dedicación a su instrumento, de la 

misma manera que es necesaria, dentro de la religión, para llegar a la salvación. Otros 

ejemplos de correspondencias epistémicas puede ser la sensación de exaltación que se pue-

de experimentar tanto una persona participando en algún ejercicio religioso, como un mú-

sico tocando su instrumento, o un espectador escuchando. La fuerte sensación de compartir 

algo en grupo y la adhesión, o hasta la comunicación no-verbal son además ejemplos de 

similitudes que hay entre LA RELIGIÓN y LA MÚSICA. Otra más, podría ser que la fun-

ción espiritual de la religión en una persona, podría ser la de la música en otra. La religión 

puede consolar, tanto como la música. 

4.2.1 Las correspondencias ontológicas 

Tenemos en la presente metáfora cuatro elementos esenciales: ”klaveret” (metonimia del 

piano), ”det rätta altaret” (’el altar adecuado’), ”fru Musica” (que aquí se interpreta como 

una personificación de la música misma) y ”tillbedja” (’rendir culto’) y es importante en-

tender las relaciones entre estas palabras para mejor poder extraer conclusiones sobre las 

correspondencias ontológicas presentes. En el contacto específico entre los dominios de 

esta metáfora, vemos que el piano corresponde al altar; la música debe corresponder a un 

dios, dado que es la música lo que aquí se venera. En este caso, la ejecución de la música 

también podría tener su equivalencia en el rezo. Destaca la importancia del piano, y dado 

que se compara con el altar se podría también imaginar la música del piano como el sermón 

de un pastor.  
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4.2.2 Metáfora traducida (MT 2) 

”Sí, el piano es el único altar donde puede rendirse el culto que merece Doña 

Música.” (p. 248) 

!
Esta traducción ha seguido de manera casi literal a la original. Están los mismos elementos 

representados, tanto el significado general como la forma han sido mantenidos, y además 

se basa en la misma metáfora conceptual (LA MÚSICA ES RELIGIÓN).  

 Sin embargo, la MT 2 tiene algunas connotaciones distintas de la MO2, de lo que 

nos damos cuenta al acercarnos un poco más. Por ejemplo, ”just det rätta altaret där fru 

Musica ska tillbedjas” (‘el altar adecuado donde doña Música debe venerarse’) está tradu-

cido por ”el único altar donde puede rendirse el culto que merece Doña Musica”. La aso-

ciación en MO2 con la obligación religiosa a través del ”ska” (’debe’) y el piano como ele-

gido como el más apropiado para este oficio tan importante, no destaca de la misma manera 

en la MT2, en otras palabras, esta fuerte obligación, o fuerza deóntica, se ve disminuida. 

Este cambio conlleva asociaciones distintas de la MO2, es decir, en la MT2, la demanda 

absoluta asociada con ”ska” (’debe’) se ha perdido. Aquí parece tratar más bien de accesi-

bilidad, es decir hay una sola manera de venerar la música (el piano) pero venerar en sí se 

ha hecho secundario. Se pierde la exhortación posiblemente más importante de la religión 

monoteísta, es decir: es necesario venerar a Dios.  

4.2.3 Discusión y nueva traducción sugerida  

A través de la traducción de esta expresión lingüística metafórica, ¿ha cambiado la concep-

tualización de la música en términos de religión? En principio, diríamos que no, dado que 

estaban presentes los mismos dominios. No obstante, el contacto entre los dominios ha sido 

realizado de una manera que no corresponde exactamente al significado semántico de la 

MO2. Aquí queremos sugerir una traducción que, de la mejor manera, mantiene este con-

tacto y además sigue las normas de Newmark en cuanto a la forma y el contenido:  

!
”Sí, el teclado es el altar preciso donde se ha de venerar a Doña Música” 

!
Hemos tomado en cuenta: las estructuras gramaticales, la fuerza deóntica, de obligación 

”ska”, con ”ha de” tanto como la sensación del piano como la manera correcta de venerar 

(’just det rätta’) con la palabra ‘preciso’, que incluye además el significado de ”just” (’pre-
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ciso’). Hemos además mantenido el significado semántico y la expresión del contacto entre 

los dominios.   

4.3 Metáfora original 3 (MO 3) 

 ”Hans  blå      ögon  strålade   ner    på  henne    och  omslöto    henne           med  

  Sus     azules   ojos   brillaban  abajo  a    ella         y     abrazaban  ella-ACK     con    !
magiska  bojor.     Hon kände,     att  hon  måste       lyda.” (p. 55) 
mágicos   grilletes. Ella sentía,     que ella  tiene que  obedecer.   !
”Sus ojos azules radiaban sobre ella y la abrazaban con grilletes mágicos. Sentía que tenía 

que obedecer.”  

!
Esta tercera metáfora describe una escena de amor vacilante en la que el protagonista del 

libro, Gösta Berling, se encuentra con una joven a la que invita a una cita. Ella queda hesi-

tando, pero cede. Hemos incluido dos frases dado que tienen una conexión causativa, como 

veremos también en la traducción, donde pertenecen a la misma oración. 

 El significado de esta expresión lingüística metafórica parece ser, que a través del 

encanto de sus ojos brillantes, el agente, representado por la metonimia ”hans blå ögon”, 

(incluida en la metáfora) logra convencer al paciente ”henne” de obedecer. En otras pala-

bras, la seduce con los ojos, y el abrazo figurativo de sus ojos, ”omslöto” es la expresión de 

la fuerza de su mirada. En la metáfora destaca el aspecto mágico (”magiska bojor”), que 

parece contaminar el resto de la expresión, o sea, que sus ojos tendrían algún poder mágico 

- puede ser el amor - que la hechizan para afectarla, es decir, la expresión “strålade 

ner” (‘irradiaban’) se interpreta, en este contexto, como un evento mágico o sobrenatural. 

La expresión metafórica se basa en una conceptualización de amor en primer lugar en tér-

minos de magia (EL AMOR ES MAGIA) y en segundo lugar en términos de encarcela-

miento, EL AMOR ES UNA PRISIÓN, dado los grilletes (”bojor”). Ambas metáforas con-

ceptuales constituyen relaciones establecidas en la cultura occidental: “ella lo hechizó” (EL 

AMOR ES MAGIA) “el quedó atrapado por su belleza” (EL AMOR ES PRISIÓN). De he-

cho el motivo de la princesa prisionera (EL AMOR ES PRISIÓN) custodiada por un poder 

mágico (sea un hechizo o un dragón, de todos modos EL AMOR ES MAGIA) es un tópico 

en la literatura tradicional e infantil. En este caso, sin embargo, se expresan de una manera 
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original. 

4.3.1 Las correspondencias ontológicas y epistémicas 

Basándonos en la primera metáfora conceptual (EL AMOR ES MAGIA), ¿cuáles son las 

correspondencias ontológicas actualizados en la presente efectuación de esta misma? Pare-

ce que tenemos un representante de un mago (”hans blå ögon”) quien, con su magia - la 

seducción - hechiza a un objeto, aquí correspondiendo con ella, ‘henne’. Al mismo tiempo, 

es una relación infectada por el poder mágico del uno sobre el otro, es decir, el agente tiene 

poder sobre el paciente, y hasta la rodea, la aprisiona, con grilletes mágicos (‘magiska bo-

jor’). Pasamos a las correspondencias epistémicas que son las similitudes entre los domi-

nios fuente y meta. En el primer caso (EL AMOR ES MAGIA), dentro de los dos domi-

nios, se puede hablar de un poder invisible que no se puede controlar, que puede ser miste-

rioso, poderoso e invisible a la vez. La magia nos puede cambiar tanto como el amor, y nos 

puede dominar de manera positiva como negativa. El amor puede encantar, como la magia.  

4.3.2 Correspondencias ontológicas y epistémicas de EL AMOR ES UNA PRISIÓN 

En la segunda conceptualización del amor, en términos de una prisión, entre las correspon-

dencias ontológicas actualizadas, distinguimos a una persona cautivada (la joven, ”henne”) 

y hasta encarcelada por los grilletes mágicos (”magiska bojor”). Luego, ”hans blå 

ögon” (’sus ojos azules’) podrían corresponder a un carcelero.   

 En cuanto a las correspondencias epistémicas de EL AMOR ES PRISIÓN podemos 

decir que se puede imaginar el uso tanto del amor como una prisión para controlar o hacer 

obedecer a alguien. Una persona enamorada se puede sentir captada o atrapada por el amor 

que siente hacia el otro. O, vice versa, puede utilizar el amor como medio para capturar a 

otros. En esta expresión particular, el amor, o la seducción se usa para hacer obedecer, sin 

embargo, parece ser de manera medio pasiva por parte del agente.  

Para resumir: la interpretación hecha de la metáfora es la siguiente; a través del amor, que 

es una fuerza encantadora o mágica, Gösta Berling afecta tanto a la joven que siente que 

tiene que obedecer.  

4.3.3 Metáfora traducida (MT 3) 

”Y, bajo el dominio de los ojos azules del joven, que la aprisionaban con una mirada 

mágica, se vio obligada a obedecer.” (p. 63)  
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En la versión traducida de nuestra tercera y última metáfora nos damos cuenta de un cam-

bio tanto en el orden, la estructura y la selección de palabras, como en el significado. La 

forma ha sido cambiada, lo que ha conllevado un cambio en el contacto entre los dominios 

cognitivos, lo que a su vez colabora en otro mundo de asociaciones. 

  Si en la MO3 la metáfora conceptual dominante era EL AMOR ES MAGIA y da-

dos los ’grilletes’, se activaron también las asociaciones con cautividad y prisión, resultan-

do en la segunda metáfora conceptual EL AMOR ES UNA PRISIÓN, es otro dominio que 

se actualiza y destaca en la versión traducida, a saber EL PODER. Aquí, los ojos no brillan 

(”strålade”) sino que el verbo activo en sueco ha sido remplazado por una nominalización - 

estructura más idiomática en español - de una expresión de otro campo semántico, a saber: 

”bajo el dominio” de ’dominar’. Además, en la metáfora traducida, el verbo principal es 

”aprisionar” en vez de ”omslöto” (‘abrazaban’), y no es exactamente lo mismo, no trae las 

mismas asociaciones. ’Dominar’ y ’aprisionar’, y además la exclusión del verbo 

’sentir’ (”hon kände att hon måste lyda”) de la ultima frase, remplazada por una expresión 

menos emocional: ”se vio” (”obligada a obedecer”), hacen que la metáfora conceptual 

principal de la MT3 es más bien EL AMOR ES PODER. 

4.3.4 Discusión, EL AMOR ES PODER  

Se puede imaginar, que el cambio de la estructura misma es en parte responsable del cam-

bio dentro de la metáfora, o sea, entre las relaciones de los dominios cognitivos, y el cam-

bio de significado. La expresión metafórica traducida se basa, como queda dicho, en la me-

táfora conceptual EL AMOR ES PODER, más bien que en EL AMOR ES MAGIA, incluso 

si el aspecto mágico también está presente en la traducción, con ”la mirada mágica”. Sin 

embargo, aquí tiene la función de un instrumento o herramienta para el ejercicio de poder 

más bien que es la conceptualización que estructura la expresión metafórica entera.  

 En cuanto a las nuevas correspondencias ontológicas de la MT 3, no tenemos a un 

mago, sino un posible emperador que ejerce su poder mediante un aprisionamiento y ma-

gia, y la joven (ella, ”la”) representa la víctima del poder. Si se imagina un emperador des-

pótico, ella podría representar el pueblo oprimido.  

 La expresión de poder implícito de la metáfora original se hizo mucho más explícita 

en la traducción. Es interesante notar que esta metáfora, originalmente tratando del poder 

encantador y mágico del amor, debido a unas reestructuraciones gramaticales de la traduc-
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ción se ha transformado en una expresión de autoritarismo y representa una concepción 

muy distinta del amor. 

4.3.5 Sugerencia  

En un intento de mantener la misma conceptualización, es decir el mismo contacto y rela-

ción entre los dominios, tanto como un intento de mantener la misma forma y significado 

semántico, queremos sugerir una nueva traducción. Cabe mencionar, que la estructura 

”stråla ner” (literalmente ‘irradia hacia abajo’) es la misma que ”kyssa ur”, es decir la cons-

trucción de verbo + satélite que identificamos en la MO1, la manera de expresar Movi-

miento está en el satélite (’ner’) en sueco, y normalmente lexicalizada en el verbo en espa-

ñol, y por lo tanto la estructura tiene que cambiar un poco.  

!
“Sus ojos azules brillaban sobre ella y la abrazaban con grilletes mágicos. Ella sentía 

que tenía que obedecer. ” 

!
Hemos mantenido un equivalente al verbo principal ’abrazar’ (”omslöto”) así que ’con gri-

lletes mágicos’ y su función dentro de la oración. Por razones ya mencionadas, nos resultó 

problemática la primera parte, pero con la presente solución hemos tomado en cuenta sobre 

todo la estructura, el significado semántico y sus asociaciones, y el contacto entre los do-

minios sigue ser basado principalmente en la conceptualización EL AMOR ES MAGIA, 

como en la original. Lo que no ha sido transferido con exactitud es el problemático ”stråla 

ner på”, que se tradujo ”brillaban sobre”, faltando el adverbial ”ner” (’abajo’) que conlle-

vaba asociaciones de sumisión dentro de la conceptualización del poder de la magia/el 

amor. Es posible que las asociaciones que conlleva nuestra traducción resulten menos fuer-

tes, que el control mágico del agente en la original gracias a su posición superior sea dis-

minuido ahora cuando no está este ’abajo’.  

5. Conclusiones 

La propuesta de este trabajo era averiguar la relevancia de la teoría cognitiva de la metáfora 

para la traducción de las metáforas literarias. El análisis ha demostrado la gran utilidad de 

la perspectiva cognitiva, que, dado su enfoque particular sobre la estructura y función de la 

metáfora, consiste en una herramienta adecuada para analizar en profundidad las metáforas 
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del texto original y consecuentemente llegar a un equivalente en la lengua meta que, de ac-

uerdo con las recomendaciones de Newmark (1992), mantenga la literalidad en las traduc-

ciones.	


	
 Más específicamente hemos identificado los dominios cognitivos, las correspon-

dencias ontológicas y epistémicas, así como las metáforas conceptuales sobre las que se 

basa cada expresión metafórica para analizar justamente las relaciones entre los dominios. 

Después hemos primero comparado las traducciones con las originales para ver si las nor-

mas de Newmark habían sido seguidas, y luego comparamos los resultados del análisis 

cognitivo de las metáforas en el texto original con sus traducciones. El último paso consis-

tió en intentar mejorar, siguiendo el objetivo de Newmark, las traducciones gracias al análi-

sis cognitivo. 

! En la primera metáfora investigada (MO1 & MT1) nos dimos cuenta de la ausencia 

de la metáfora original en la versión traducida y por lo tanto ni la forma ni el significado 

eran iguales. Se había perdido el dominio de AMOR y toda la conceptualización de amor 

(LA MÚSICA ES AMOR). Ayudados por correspondencias ontológicas de la MT1, y to-

mando en cuenta la dirección del movimiento de ”los dulces tonos”; la relación causal 

directa (los besos hacen que salgan los tonos); no solo el orígen de la fuerza, o sea la causa 

original del movimiento, sino también el nivel de agentividad del sujeto y además la 

estructura gramatical del original, logramos realizar una nueva traducción que conservó la 

misma conceptualización del original. A pesar de ciertas incompatibilidades estructurales 

entre las dos lenguas, (el sueco es una lengua de marco satélite mientras que el español es 

una lengua de marco verbal), pudimos sugerir una nueva traducción que sigue el objetivo 

de Newmark para la traducción de metáforas originales.  

! En la segunda metáfora tuvimos que profundizar algo más para descubrir las dife-

rencias conceptuales entre MO2 y MT2, dado que la misma metáfora conceptual LA MÚ-

SICA ES RELIGIÓN estaba presente en ambas. Sin embargo, debido al cambio de sobre 

todo dos palabras, el adjetivo: ”rätta” (’adecuado’) en ”único” y el verbo modal auxiliar 

”ska” (’debe’) en ”puede”, las asociaciones atávicas entre religión y obligación se veían 

disminuidas. El contacto entre los dominios se había realizado de una manera distinta. Al 

final, sugerimos una traducción que mejor mantiene este contacto, siguiendo además las 

normas de Newmark.  

! En la tercera y última metáfora analizada era más bien la estructura gramatical que 

había cambiado, y con esto se había también cambiado el significado y las relaciones entre 
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los dominios cognitivos, la conceptualización. La MO3 se basa en la metáfora conceptual 

EL AMOR ES MAGIA mientras que en la MT3 encontramos más bien EL AMOR ES PO-

DER como base. En un intento de mantener las relaciones conceptuales, el contacto especí-

fico de los dominios fuente y meta en la traducción, así como la forma y la semántica suge-

rimos una nueva traducción que en gran medida cumplió con estas exigencias.  

 Hemos visto la importancia dentro de la traducción, no solo en intentar mantener los 

dominios origen y meta de la metáfora original, o al menos mantener las correspondencias 

epistémicas en caso de cambiar el dominio fuente, sino además, y de manera particular, las 

correspondencias ontológicas que la metáfora original establece entre ambos dominios. 	


Podemos constatar, entonces, que para transferir justamente este contacto establecido, lo 

central de la metáfora, es más importante mantener intactas las relaciones epistémicas y 

ontológicas, que de únicamente seguir las normas de Newmark en cuanto a la forma, sin 

considerar estas relaciones, lo que podría constituir en un aporte crítico a estas recomenda-

ciones. 	


 Es posible que la manera de expresar Movimiento en un llamado satélite, como lo 

hace el sueco, sea un problema común con el que se enfrentan los traductores entre estos 

dos idiomas. Ya vimos dos casos en los que apareció la construcción. Sería interesante in-

vestigar esta relación o incompatibilidad de manera detenida, para encontrar estrategias 

para mejor superarla en este contexto. 

 En modo de resumen, se distingue mucho potencial en el análisis cognitivo de 

metáforas, pero al mismo tiempo, a la hora de traducir, nos damos cuenta del tiempo muy 

limitado del cual dispone el traductor, así que es posible que la utilidad del análisis cogniti-

vo se limite, por lo menos ahora, en primer lugar, a la teoría de traducción más bien que a 

la práctica. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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