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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la traducción al inglés de cuatro metáforas 
conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Esta investigación es realizada mediante un análisis 
cualitativo que se basa en la teoría de la metáfora conceptual formulada por George 
Lakoff y Mark Johnson en 1980. El análisis examina cómo se han transferido las 
metáforas conceptuales en la traducción al inglés y cuáles son las consecuencias de 
estas transferencias. El corpus consiste en tres documentos oficiales que contienen los 
discursos pronunciados por Chávez durante las sesiones plenarias de 2000, 2002 y 
2009. Los resultados del análisis sugieren que las metáforas conceptuales en contextos 
políticos no se transfieren sin modificaciones en la traducción, lo cual puede cambiar 
cómo el lector percibe el mensaje del orador o, en ciertos casos, puede impedir que el 
lector reciba el mensaje original del orador. Sobre todo, los resultados destacan la 
importancia de poner atención a la conceptualización en la metáfora original antes de 
traducirla.  

Palabras clave: metáfora conceptual, traducción, Hugo Chávez, Organización de las 
Naciones Unidas, ONU 
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1 Introducción 

La teoría de la metáfora conceptual, formulada por George Lakoff y Mark Johnson en 1980 

y basada en la lingüística cognitiva, cambió la percepción general de la metáfora. Ya no fue 

considerada solamente como una figura retórica y un adorno lingüístico, sino que fue 

reconocida por ser una reflexión del sistema conceptual humano y por tener una presencia 

constante en la comunicación diaria. La conexión entre la conceptualización producida por 

la metáfora conceptual y el entendimiento ha sido un tópico relevante en las 

investigaciones desde los años ochenta. 

Por su parte, los estudios de traducción siempre han mostrado un gran interés en 

cómo se puede traducir las metáforas y, con el tiempo, también empezaron a integrar la 

teoría de la metáfora conceptual. Esta nueva perspectiva fue implementada en diferentes 

tipos de textos, y no tardó mucho en ser aplicada en los discursos pronunciados por líderes 

políticos. Los resultados de estas investigaciones frecuentemente demuestran el poder que 

las metáforas conceptuales pueden tener en la conceptualización de la gente y en el 

comportamiento tanto en la política interna como en la política externa. 

Aunque el interés por la traducción de las metáforas conceptuales en contextos 

políticos se está incrementando gradualmente, todavía no se incluye esta teoría en la 

mayoría de las investigaciones. Por lo tanto, el presente estudio intenta contribuir con un 

análisis similar a los que se han realizado anteriormente pero esta vez enfocando en los 

discursos pronunciados por Hugo Chávez cuyo discurso se caracteriza por el uso extensivo 

de expresiones metafóricas y quien fue presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013. 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar la traducción de las metáforas conceptuales utilizadas 

por Hugo Chávez durante las sesiones plenarias de la Asamblea General de la ONU. El 

análisis es enteramente cualitativo y examina cuatro metáforas que se encuentran en sus 

discursos y sus traducciones al inglés. Las siguientes preguntas de investigación forman la 

base de este análisis: 

• ¿Cómo se ha transferido la metáfora conceptual en la traducción al inglés? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de esta transferencia? 
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2 Marco teórico 

2.1 Hugo Chávez 

Antes de formar parte de la política de Venezuela, Hugo Chávez observó la crisis 

económica y política en que su país se encontraba. La prosperidad económica de los años 

setenta que se hizo posible a través de la nacionalización de la industria petrolera, 

disminuyó paulatinamente durante los años ochenta. La escasez de inversiones prósperas, 

la acumulación de la deuda externa y la corrupción resultaron en planes de reestructuración 

de la economía mediante los principios del neoliberalismo durante el segundo mandato del 

presidente Carlos Andrés Pérez que comenzó en 1989 (Gott, 2011: 22).   

Antes del retorno de dicho presidente, Chávez, desde su posición en el Ejército 

Nacional de Venezuela, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario en 1982 que 

sembró ideas revolucionarias inspiradas por el Libertador Simón Bolívar (Gott, 2011: 38). 

Diez años después, miembros de aquella organización y del ejército dirigieron un golpe de 

Estado bajo la orden de Chávez.  

A pesar de que la rebelión falló y que Chávez fue encarcelado, la mayoría de los 

venezolanos celebraron a Chávez por haberse opuesto contra el gobierno de Pérez. Tras su 

excarcelación en 1994, Chávez inició varios proyectos revolucionarios (Gott, 2011: 22-24), 

lo cual resultó en la creación del partido político llamado Movimiento Quinta República y 

su victoria en la elección presidencial en 1998 (Gott, 2011: 139). 

2.1.1 La presidencia de Hugo Chávez 

La presidencia de Chávez fue caracterizada desde el principio por su proyecto ideológico y 

socialista llamado la Revolución Bolivariana, cuya ideología fue inspirada por la de Simón 

Bolívar, quien tuvo un papel importante en la emancipación del Imperio Español en 

América del Sur. La meta principal de la Revolución Bolivariana fue llevar a cabo una 

reforma socialista en Venezuela que rechazaba el neoliberalismo de los años anteriores 

(Castillo y Hernández, 2013). 

La aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

impulsada por Chávez en 1999, fue la primera medida para realizar aquella revolución. 

Además de cambios gubernamentales, la constitución extendió varios derechos humanos 

relacionados con la educación, la salud, la religión y la cultura a todos los venezolanos, 

sobre todo a los pueblos indígenas; sus lenguas fueron reconocidas como lenguas oficiales 

 2 



al lado del español y recibieron el derecho de poseer los territorios ocupados por sus 

ancestros (Tribunal Supremo de Justicia, 2000). 

El incremento de la riqueza producida por el petróleo, lo cual fue resultado de la 

nueva estrategia de Chávez (Gott, 2011: 171), ayudó a implementar extensos programas 

sociales dirigidos sobre todo a la población pobre de Venezuela y vinculados con la 

Revolución Bolivariana. La erradicación del analfabetismo, la provisión de productos 

básicos y la ampliación de los servicios médicos fueron algunos de los objetivos en que 

más se puso énfasis (Castillo y Hernández, 2013).  

Pero la política petrolera que benefició la previsión social también causó para 

Venezuela un empeoramiento en su relación con los Estados Unidos quienes criticaron las 

visitas de Chávez a miembros de la OPEP como Iraq, Irán y Libia en el año 2000 (Ellner, 

2007: 207). Pese a la fricción que ya existía, Chávez cultivó una amistad estrecha con Fidel 

Castro, quien compartió su retórica antiimperialista (Gott, 2011: 262). El golpe de Estado 

de abril del 2002 incrementó aún más la tensión con EE.UU.; la administración del 

presidente Bush fue acusada por Chávez de apoyar y participar en el intento de 

derrocamiento (Gott, 2011: 223-224).   

La oposición a los Estados Unidos y su política se fortaleció mediante la fundación 

de la Alianza Bolivariana para América (ALBA) en 2004, promovida inicialmente por 

Venezuela y Cuba para disminuir la influencia estadounidense. La lucha contra el poder de 

EE.UU. y la reforma social de Chávez continuó hasta su muerte en 2013 (Castillo y 

Hernández, 2013). 

2.2 La lingüística cognitiva 

Cuando la década de los setenta llegó a su final, la escuela formalista, dirigida 

principalmente por el lingüista estadounidense Noam Chomsky, se vio confrontada con un 

nuevo planteamiento basado en la ciencia cognitiva moderna que se estaba fortaleciendo 

durante esa época. Esta nueva perspectiva surgió del descontento con las teorías 

generativistas y llegó a ser conocida como la lingüística cognitiva (Evans y Green, 2006: 

3). Aquella disciplina lingüística se asienta sobre tres pilares fundamentales que han guiado 

las investigaciones realizadas por los lingüistas cognitivos.  

El primer pilar declara que el lenguaje humano no es una habilidad cognitiva 

autónoma. Los procesos cognitivos que gobiernan el uso del lenguaje y otras habilidades 

cognitivas son esencialmente los mismos; es decir, la organización y la recuperación del 
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conocimiento lingüístico se parece mucho a la organización y a la recuperación de otros 

conocimientos en la mente (Croft y Cruse, 2004: 1-2).  

El segundo pilar explica que la gramática es una manifestación de la 

conceptualización, lo cual tiene que ver con la definición de los conceptos como 

representaciones mentales de experiencias emergidas de la interacción con nuestro entorno 

(Putnam, 1975). Según este pilar, la representación semántica, sintáctica, morfológica y 

fonológica es básicamente conceptual, y, por lo tanto, el conocimiento lingüístico del ser 

humano es conceptualizado según distintas categorías y estructuras (Croft y Cruse, 2004: 2-

3).  

Finalmente, el tercer pilar sostiene que el conocimiento del lenguaje humano 

solamente surge a través del uso de aquel lenguaje. Las categorías y estructuras 

mencionadas anteriormente son construidas al percibir ciertos enunciados en ocasiones 

específicas (Croft y Cruse, 2004: 3-4). Esto significa que no se puede estudiar los patrones 

del lenguaje humano sin tomar en cuenta cómo se usa las lenguas naturales, lo cual 

caracteriza la lingüística cognitiva como una escuela funcionalista en vez de formalista 

(Evans y Green, 2006: 108). 

2.3 La metáfora 

La metáfora, según la mayoría de la gente, es una figura retórica que compara una cosa con 

otra indicando la semejanza entre las dos. La idea general de la metáfora enfatiza el efecto 

artístico que se crea, lo cual es evidente en la siguiente oración: “Achiles era un león 

durante la batalla” (traducción propia). En vez de usar un lenguaje literario, este ejemplo 

utiliza la comparación entre Achiles y un león para intensificar la descripción.  

Cada metáfora se basa en el grado de similitud; por ejemplo, la fuerza retórica 

desaparece si Achiles no comparte ciertas características con los leones (Kövecses, 2002: 

vii). El hecho de identificar las semejanzas entre dos cosas, abstractas como concretas, y 

compararlas exitosamente es frecuentemente considerado como un talento, lo cual ya fue 

declarado por Aristóteles en la Poética en el siglo IV a. C: 

 
But the greatest thing by far is to have a command of metaphor. This alone cannot be imparted by 
another; it is the mark of genius, for to make good metaphors implies an eye for resemblances. 
(Aristotle, 1997: 47) 
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La necesidad de usar la metáfora en la comunicación de la vida cotidiana disminuye 

cuando se la identifica como una figura retórica. Al verla solamente como un adorno 

lingüístico también contribuye a la noción de que la metáfora no es algo inevitable en el 

lenguaje cotidiano. Sin embargo, este entendimiento fue rechazado durante los años 

ochenta por lingüistas cognitivos, quienes desarrollaron un nuevo punto de vista (Kövecses, 

2002: viii). 

2.3.1 La metáfora conceptual 

La lingüística cognitiva sirvió como base de la teoría de la metáfora conceptual, formulada 

por George Lakoff y Mark Johnson. A diferencia de la idea general de la metáfora, Lakoff 

y Johnson (1980) argumentaron que la metáfora es una reflexión del sistema conceptual 

humano porque los procesos de pensamientos son básicamente metafóricos, lo cual 

demuestra la presencia constante de la metáfora en la comunicación diaria y el carácter 

metafórico de aquellos procesos, como, por ejemplo, el entendimiento y el razonamiento 

(Lakoff y Johnson, 1980: 3). 

La metáfora conceptual ayuda a entender un dominio conceptual, es decir, un 

concepto, mediante otro dominio conceptual (Lakoff y Johnson, 1980: 5), típicamente más 

simple o más cercano a la experiencia, y consiste entonces en la superposición o 

apareamiento de dos dominios conceptuales, el dominio origen y el dominio destino. Los 

conceptos del dominio origen sirven como la fuente de la metáfora conceptual, mientras 

que el dominio destino sirve como el blanco que toma prestados estos conceptos 

(Kövecses, 2002: 4). El resultado de la cooperación entre los dos dominios se define como 

la metáfora conceptual y suele ser representada por una frase escrita con letras mayúsculas, 

pero la manifestación de la metáfora conceptual se define como una expresión lingüística 

metafórica y se escribe en cursiva cuando se analiza las metáforas conceptuales (Kövecses, 

2002: 5).  

Esta cooperación es una actividad cognitiva, mejor conocida por el término 

proyección, que produce asociaciones sistemáticas, o más bien correspondencias, entre el 

dominio origen y el dominio destino y que se suele dividir en dos tipos; las 

correspondencias ontológicas enlazan subestructuras entre los dos dominios, y las 

correspondencias epistémicas representan el conocimiento transferido del dominio origen 

al dominio destino (Cuenca y Hilferty, 1999: 102). 

El siguiente ejemplo sirve como una demostración de cómo se puede identificar una 

metáfora conceptual y cómo las expresiones lingüísticas metafóricas pueden manifestarla: 
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LAS IDEAS SON ALIMENTOS 

 
(1) a.   ¿Y eso cómo se come? 

 b.   No me trago lo que me estás diciendo 
 c.   Algo se está cociendo en la Moncloa 
 d.   Me cuesta digerir tanta información (Cuenca y Hilferty, 1999: 101) 
 

La terminología del dominio origen que se encuentra en las expresiones lingüísticas 

metafóricas revelan la metáfora conceptual (Kövecses, 2002: 6). Los verbos en el anterior 

ejemplo indican las relaciones analógicas entre los dos dominios y, por consiguiente, la 

metáfora conceptual LAS IDEAS SON ALIMENTOS. De modo similar, se pueden identificar 

las correspondencias ontológicas: 

 
a.   las ideas corresponden a los alimentos; 
b.   la persona que come los alimentos corresponde a la persona que acepta la idea; 
c.   cocinar el alimento corresponde a concebir la idea y 
d.   digerir el alimento corresponde a comprender la idea. (Cuenca y Hilferty, 1999: 102) 

 

Tan pronto las correspondencias ontológicas son identificadas, se pueden encontrar las 

correspondencias epistémicas al reconocer la función básica del dominio origen, o sea, la 

alimentación; dado que los alimentos sustentan el cuerpo, las ideas sustentan la mente 

(Cuenca y Hilferty, 1999: 102). La metáfora conceptual trata de transmitir este tipo de 

conclusión mediante las proyecciones.  

La metáfora conceptual LAS IDEAS SON ALIMENTOS también revela una tendencia en 

la construcción de las metáforas conceptuales; el dominio origen suele ser algo más 

concreto y accesible, mientras que el dominio destino suele ser algo más abstracto y 

complejo (Kövecses, 2002: 6). Pero la vinculación entre los dos dominios puede ser tan 

establecida en la manera de entender y hablar sobre dominios abstractos que los hablantes 

no notan que están utilizando una metáfora. Tanto la metáfora conceptual como la 

expresión lingüística metafórica pueden ser convencionalizadas o incluso estereotipadas 

(Kövecses, 2002: 29-30). 

2.4 La traducción 

La traducción tiene como objetivo transferir el significado del texto original al texto meta 

manteniendo una equivalencia semántica entre los dos textos. También existe la 

equivalencia estilística y pragmática, pero la semántica debe ser la más enfatizada. Dado 
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que algún tipo de información siempre desaparece durante la traducción, una equivalencia 

exacta es imposible. Sin embargo, el éxito de una traducción depende hasta qué punto el 

traductor ha adaptado el texto meta al propósito del texto original. Al mismo tiempo, el 

texto meta debe ser escrito idiomáticamente para evitar revelar el hecho de que es un 

producto de traducción (Crystal, 2010: 354-355). 

2.4.1 La traducción de metáforas 

El mantenimiento de una equivalencia semántica es uno de los objetivos principales cuando 

se transfiere un texto de un código a otro, sobre todo cuando el texto contiene metáforas. 

Los conceptos complejos traslucidos por medio de metáforas implican una visión particular 

de tales conceptos y, por lo tanto, la traducción de metáforas plantea dificultades 

particulares y es de gran importancia en el proceso de traducción. 

Las técnicas de traducción, sobre todo las de metáforas, promueven una gran 

variedad de estrategias, algunas más complejas que otras, enfocadas en diferentes aspectos. 

La teoría de Raymond van den Broeck (1981) se caracteriza por su claridad y sencillez al 

mismo tiempo que logra cubrir las estrategias básicas relatadas con la traducción de 

metáforas.   

El modelo de Van den Broeck ofrece una serie de estrategias que el traductor puede 

utilizar y, por lo tanto, se debe ver como un modelo descriptivo y no preceptivo. También 

es importante notar que Van den Broeck emplea los términos el tenor y el vehículo en su 

análisis, quienes son prestados de Richards (1936: 96) y tienen, en un sentido amplio, las 

mismas funciones que los dos dominios de la metáfora conceptual. Para adaptar el modelo 

de Van den Broeck a la teoría de la metáfora conceptual, el tenor y el vehículo han sido 

sustituidos por el dominio destino y el dominio origen, y los ejemplos en Tabla 1 son 

creaciones propias basadas en los patrones propuestos por Van den Broeck:  
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La expresión lingüística 
metafórica del texto 

original 

La expresión lingüística 
metafórica del texto meta 

Patrón Modo de traducción 

La caída de la noche Nightfall 
El mismo dominio destino 
El mismo dominio origen 

Traducción  
‘sensu stricto’1 

 La caída de la noche The falling of night 
El mismo dominio destino 
El mismo dominio origen 

La caída de la noche  The coming of night  
El mismo dominio destino 
Diferentes dominios origen 

Substitución 

La caída de la noche When the sky darkens Un sentido similar Paráfrasis 

 
Tabla 1. El modelo de traducción de metáforas de Van den Broeck 

 

Las dos primeras expresiones lingüísticas metafóricas en inglés son el resultado de 

una traducción literal donde el dominio destino y el dominio origen de la metáfora 

conceptual se han quedado intactas tras la transferencia semántica. Si el traductor decide 

utilizar este modo de traducción, se enfrenta con dos posibilidades; puede tratar de 

encontrar una expresión idiomática en la lengua meta sin abandonar la traducción literal, y, 

si esto resulta difícil, simplemente puede traducir la expresión palabra por palabra, lo cual 

aumenta el riesgo de que la expresión sea un poco extraña y cause incomodidad cuando se 

la lea en la lengua meta.  

En cambio, la tercera expresión lingüística metafórica en inglés ha perdido el 

dominio origen de la expresión en español. Aquí el traductor ha substituido la metáfora 

conceptual original por una nueva manteniendo el mismo dominio destino, pero el cambio 

de metáfora conceptual lleva al lector a un sentido similar mediante un concepto diferente 

al concepto usado en la metáfora original, lo cual puede tener diferentes consecuencias. 

Finalmente, la expresión lingüística metafórica del texto original puede ser 

transformada en una paráfrasis si se desea un lenguaje más concreto o si la expresión llega 

a ser demasiado difícil de traducir. Este modo de traducción también provoca un sentido 

similar que puede interferir con el propósito de la metáfora conceptual en el texto original. 

Sin embargo, en el caso de la cuarta expresión en inglés en Tabla 1, la paráfrasis en español 

1 Una expresión en latín que significa ‘en sentido estricto’. 
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probablemente no altera la equivalencia semántica en gran manera, pero quizás afecta la 

equivalencia estilística hasta cierto grado.  

3 Investigaciones anteriores 

La metáfora conceptual, tanto la estructura de los dominios como las consecuencias de 

usarla en diferentes contextos, ha sido investigada frecuentemente tras su introducción a la 

lingüística efectuada por Lakoff y Johnson en 1980. Con el tiempo, los estudios de 

traducción empezaron a interesarse por esta nueva manera de analizar las metáforas. El 

interés por la traducción de las metáforas conceptuales se está incrementando 

gradualmente, pero la perspectiva cognitiva no se incluye a menudo en las investigaciones 

de los discursos políticos. Sin embargo, existen estudios similares al estudio realizado en 

esta monografía.  

Antes de explorarlos en esta sección, es interesante ver cómo Hugo Chávez ha 

utilizado las metáforas conceptuales según otros investigadores. Marco Aponte Moreno, en 

su tesis doctoral de 2008, examina las metáforas usadas por Chávez y cómo las usa para 

construir y legitimar su posición política y sus propuestas de acción, sobre todo la 

Revolución Bolivariana. Las metáforas analizadas son tomadas de varios discursos desde el 

año 1999 hasta el 2007 pronunciados por Chávez en Venezuela y dirigidos a los 

ciudadanos venezolanos. La investigación de Moreno revela que Chávez, con la ayuda de 

una variedad de metáforas, logra construir un discurso oficial que enfatiza y fortalece la 

oposición de sus enemigos políticos al presentarlos como enemigos de la nación, lo cual es 

evidente cuando él describe la Revolución Bolivariana como un acto de emancipación de 

los enemigos.  

Según los resultados, los dominios destino más frecuentes en los discursos son la 

nación venezolana, la Revolución Bolivariana y la oposición, mientras que la mayoría de 

los dominios origen son la personificación, la guerra, el edificio, la naturaleza, el viaje y el 

crimen. La oposición de Chávez, la cual se analizará en esta monografía, incluye los 

gobiernos previos, los oponentes políticos y el imperialismo estadounidense. La 

investigación también muestra que la mayoría de las metáforas conceptuales de Chávez 

conceptualiza la nación como una persona, la Revolución Bolivariana como una guerra y 

los miembros de la oposición como combatientes de guerra o criminales (Moreno 2008).  

Otra tesis doctoral, escrita por Abdulla Nasser Khalifa Al-Harrasi (2001), investiga la 

traducción de las metáforas conceptuales del árabe al inglés. Los datos de su investigación 
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son recogidos, principalmente, de los discursos de Saddam Hussein, realizados durante la 

guerra del Golfo Pérsico y traducidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los 

discursos de Qabus ibn Sa'id Al Sa'id, es decir, el sultán actual de Omán, que fueron 

traducidos oficialmente por el gobierno de Omán.  

Al-Harrasi encuentra varias metáforas, utilizadas por Hussein, que conceptualiza los 

Estados Unidos, y a cierto grado los aliados, como un animal incontrolable mediante la 

metáfora conceptual LOS ESTADOS UNIDOS SON UN ANIMAL REBELDE. Hussein logra 

manifestar esta metáfora con la ayuda de un verbo del árabe que se usa para describir 

cuando un animal doméstico, como una vaca o camello, se escapa de la cuerda amarrada 

por su dueño. Pero la imagen de un animal rebelde se pierde cuando el dominio origen se 

cambia en la traducción; la nueva metáfora conceptual LOS ESTADOS UNIDOS SON UNA 

FUERZA INCONTROLABLE representa a los Estados Unidos como algo poderoso, mientras 

que la metáfora original añade un atributo indeseado (Al-Harrasi, 2001).  

El problema presentado por Al-Harrasi también puede ocurrir cuando el dominio 

origen se ha transferido enteramente pero la expresión lingüística metafórica en el texto 

meta contiene connotaciones negativas. Christina Schäffner (2004) demuestra este 

problema con un documento escrito en 1994 que trata sobre la integración de la Unión 

Europea y que fue traducido del alemán al inglés. 

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania argumenta en dicho documento que los 

miembros de la Unión Europea que trabajan estrechamente deben formar un grupo interno, 

el cual fue traducido como “a hard core” (Schäffner, 2004). La expresión en alemán tenía 

una interpretación mucho más positiva que sugirió un centro firme y fiable. La expresión 

en inglés, por el contrario, es frecuentemente asociada con personas y cosas duras, 

inmorales, e incorregibles. La metáfora conceptual TENER CONTROL ES ESTAR EN EL 

CENTRO existía tanto en el texto original como en el texto meta, pero el tono se cambió 

radicalmente en la traducción, lo cual resultó en un debate intenso. La expresión siguió 

siendo usada en Alemania, pero cuando el gobierno del Reino Unido empezó a argumentar 

contra casi cada solución propuesta por los países núcleos, sobre todo Alemania, la 

metáfora conceptual fue reemplazada por LA UNIÓN EUROPEA ES UN MAGNETO para 

disminuir la fricción y evitar malas interpretaciones (Schäffner, 2004). 
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4 Material y método 

4.1 Corpus 

El corpus de esta tesis consiste en los discursos pronunciados por Hugo Chávez durante las 

sesiones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General, 

representada por todos los Estados Miembros, es uno de los seis órganos principales de la 

ONU cuya función es discutir y debatir sobre temas relacionados con la paz y la seguridad 

internacional, lo cual toma lugar cada año durante sesiones plenarias (un.org/es/ga).  

La ONU se encarga de transcribir y traducir todos los discursos de las sesiones 

plenarias para luego ponerlos a disposición del público en el sitio web oficial de la ONU. 

Allí se pueden encontrar los discursos en los idiomas oficiales de esta organización 

internacional, los cuales son inglés, francés, árabe, mandarín, español y ruso. Las 

transcripciones se han modificado ligeramente para adaptarlas al lenguaje escrito; 

características del lenguaje hablado, por ejemplo muletillas lingüísticas, no son 

representadas en los documentos oficiales.  

Tanto los documentos en español como los documentos en inglés son incluidos en el 

corpus. Dado que todos los discursos de Chávez fueron pronunciados enteramente en 

español, las transcripciones en español son consideradas en esta tesis como los textos 

originales, mientras que las transcripciones en inglés son los textos meta.   

4.2 Método 

Las preguntas de investigación que forman la base de esta tesis, mencionadas en la sección 

1.1, fueron contestadas mediante un análisis cualitativo. La teoría de la metáfora conceptual 

de Lakoff y Johnson, presentada en la sección 2.3.1, tuvo un papel importante en el análisis 

y fue aplicada en la identificación de metáforas. 

El primer paso fue identificar el dominio origen y el dominio destino en el texto 

original con la ayuda de la terminología en la expresión lingüística metafórica y el contexto 

del discurso. Dado que todas las metáforas incluidas en esta investigación conceptualizan la 

oposición a Chávez, la identificación del dominio destino se realizó al especificar qué tipo 

de oposición es a la que él se refiere. Después de formular la metáfora conceptual se repitió 

este proceso en el texto meta.  

El segundo paso fue comparar la metáfora conceptual en el texto original con la 

metáfora equivalente en el texto meta para analizar cómo esta se transfirió en la traducción: 
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¿hasta qué grado se cambió el dominio origen, o quizás también el dominio destino, en la 

nueva metáfora? La respuesta a esta pregunta dio paso al siguiente enfoque: ¿cuáles son las 

consecuencias de esta transferencia? El propósito de este análisis final fue discutir cómo la 

manera de traducir esta metáfora conceptual puede afectar la conceptualización del lector y, 

si ambos dominios se cambiaron, cómo el cambio de información puede afectar al lector.  

Estos dos pasos constituyen el método que se ha utilizado para analizar todos los 

ejemplos incluidos en esta tesis. 

5 Análisis 

5.1 Metáfora A 

En el año 2000, Hugo Chávez se dirige a la Asamblea General reflexionando sobre la 

cooperación entre los Estados Miembros y sobre las metas establecidas por estos países. 

Los retos con que se enfrentan requieren una contribución y un compromiso grande de 

todos; por ejemplo, en el 2015 se debe reducir la pobreza a la mitad y asegurar que todos 

los niños obtengan una educación completa y de buena calidad. Así como en otros 

discursos, Chávez destaca la necesidad de enfocar estos esfuerzos en los países en 

desarrollo. Los pueblos, según Chávez, se encuentran en una situación comparada al 

infierno y llena de miseria, hambre y marginalidad.  

En esta ocasión, los objetivos de su discurso son enfatizar la responsabilidad que la 

ONU tiene hacia estos países y sugerir nuevas soluciones a los problemas del mundo. 

Además de proponer una reestructuración de la ONU, Chávez declara que todos necesitan 

buscar “las verdades de hoy” (A/55/PV.8 p. 39 [spa]) para lograr mejorar el mundo, lo cual 

solo se puede hacer al consultar a los que poseen estas verdades e involucrarlos en el 

proceso de transformación: 

 
(2) Consultemos a nuestros pueblos. Informemos a nuestros pueblos sobre lo que aquí se debatió, 

sobre las conclusiones que en esta Cumbre afloraron, sobre las angustias que aquí se 
expresaron. Creo que hay un reto por delante. No creo que sea imposible ni que sea una 
utopía construir canales de participación de los pueblos a nivel mundial. […] Finalmente, 
para insistir en la importancia de oír a los pueblos, yo creo —y en Venezuela lo hemos 
comprobado— que los pueblos saben por donde es la salida. Los pueblos son sabios. 
(A/55/PV.8 p. 40 [spa]) 

 
(3) Finally, to underscore the importance of hearing our peoples – because I believe this, and in 

Venezuela we have proved it – peoples know which way to go. (A/55/PV8 p. 37 [eng]) 
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5.1.1 Las correspondencias ontológicas 

Hacia el final de su discurso, Chávez utiliza la expresión lingüística metafórica “por dónde 

es la salida”. Antes de analizar su elección de dominio origen, se debe entender a quién 

Chávez se refiere con esta metáfora, es decir, ¿de qué tratan los pueblos de escapar?  

Si se revisa la ideología de Chávez, se puede ver que el obstáculo más grande en su 

revolución es el neoliberalismo que se extiende por el mundo mediante países poderosos 

como los Estados Unidos. Cuando Chávez habla sobre el hambre, la pobreza y la 

marginalidad se puede detectar una acusación contra el neoliberalismo, lo cual no es 

extraño. La Venezuela que Chávez observó antes de su carrera política sufrió estos mismos 

problemas, aunque no tan graves como en otros países, tras la influencia neoliberal. Por 

eso, el neoliberalismo, en el discurso de Chávez, se ha convertido en un enemigo 

omnipresente y peligroso que los pueblos quieren dejar atrás.  

Ya que se ha determinado que el neoliberalismo es el dominio destino en esta 

metáfora conceptual, se puede pasar a estudiar el dominio origen. Chávez compara el 

neoliberalismo con un espacio cerrado en el que el pueblo se encuentra. La única manera 

de escapar de este espacio es encontrar la salida, lo cual implica que se trata de un lugar 

que tiene connotaciones negativas como, por ejemplo, una prisión. Este lugar separa a la 

gente de los demás y limitan su independencia así como una ideología puede restringir y 

aislar el desarrollo económico y social de un país o un grupo de la sociedad.   

Estos dos dominios resultan en la metáfora conceptual EL NEOLIBERALISMO ES UNA 

PRISIÓN. Sin embargo, la traducción al inglés no mantiene la misma metáfora conceptual, 

lo cual se puede entender al leer la expresión lingüística metafórica “know which way to 

go”. Aquí el dominio origen se ha cambiado, lo cual trae como consecuencia que el 

dominio destino no pueda interpretarse como el neoliberalismo sino más generalmente 

como la política. 

Al comparar el hecho de resolver algo mediante una ideología con un camino se 

produce la imagen de un sistema de caminos. La política, sobre todo desde una plataforma 

como la ONU, se parece mucho a un sistema de caminos donde cada ideología simboliza 

un camino que se divide en otros caminos más pequeños. Así como un camino guía a una 

persona, una ideología guía a sus seguidores; cada persona o país que decide seguir una 

ideología también decide seguir un camino. Por lo tanto, la traducción introduce la nueva 

metáfora conceptual LA POLÍTICA ES UN SISTEMA DE CAMINOS. 
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5.1.2 Discusión 

La metáfora conceptual EL NEOLIBERALISMO ES UNA PRISIÓN no se ha transferido 

intactamente en la traducción; tanto el dominio origen como el dominio destino se han 

cambiado en la nueva metáfora conceptual LA POLÍTICA ES UN SISTEMA DE CAMINOS. El 

cambio de metáfora no solo dirige la atención hacia otro tema, sino también esconde una 

conceptualización importante del lector.  

Al conceptualizar el neoliberalismo como una prisión se asocia el dominio destino 

con un espacio negativo; una prisión es un lugar cerrado que priva de la libertad y provoca 

una sensación desagradable, lo cual Chávez logra captar con su comparación. El 

neoliberalismo no es un espacio agradable que atrae más gente sino todo lo contrario; la 

gente busca la salida y desea escapar de allí. El hecho de incluir una salida en la metáfora 

indica que el espacio provoca una necesidad de huir y que esta fuga no es algo imposible.  

La metáfora traducida, por el contrario, se refiere a una descripción neutral de la 

política sin asociaciones negativas. A decir verdad, se la puede ver como algo positivo; un 

sistema de caminos significa que la gente puede escoger entre varios caminos, lo cual 

demuestra el alto nivel de libertad que la gente tiene. Al mismo tiempo, esta libertad no es 

forzada de ninguna manera; nadie ni nada parece presionar a la gente para que escoja un 

camino, lo cual es lo que está pasando en la metáfora original.  

La otra diferencia entre las dos metáforas conceptuales es que la primera implica que 

hay un impedimento para que se resuelva el problema del neoliberalismo, mientras que la 

resolución ya se ha iniciado en la metáfora traducida. El espacio cerrado separa a la gente 

del socialismo promovido por Chávez, pero la imagen de un camino revela que la gente ya 

está en el camino correcto, es decir, el camino hacia el socialismo.  

5.2 Metáfora B 

Dos años después del discurso anterior, Chávez pronuncia un discurso ante la Asamblea 

General revisando brevemente el desarrollo próspero que Venezuela ha experimentado en 

el ambiente político, económico y social. Pero el enfoque se dirige rápidamente hacia los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 y cómo este ataque terrorista ha afectado a todo el 

mundo. Además de presentar sus condolencias por la muerte de tantas personas, Chávez 

habla sobre la importancia de luchar contra el terrorismo y el sistema económico 

internacional que, según Chávez, es una de las causas de los ataques terroristas y, sobre 

todo, de la miseria del mundo.  

 14 



La condena al terrorismo continúa cuando Chávez relata los acontecimientos del 

golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra su propio gobierno. Este intento de 

derrocamiento solo tuvo éxito por unos días hasta que Chávez logró recuperar su posición 

como presidente, pero la breve dictadura hirió tanto a los defensores del golpe de Estado 

como a los opositores. Chávez caracteriza este golpe como un proceso de terrorismo 

sistemático planificado que atacó la democracia: 

 
(3) Pero así como condenamos el terrorismo mundial y sus causas, también he venido a esta 

Asamblea General en nombre del heroico pueblo de Simón Bolívar a denunciar en voz alta 
otros tipos de terrorismo y otros tipos de causas. En Venezuela fue desatado un proceso de 
terrorismo sistemático planificado, que hizo irrupción violenta, abierta y sangrienta, un día 11 
también, pero no de septiembre, sino de abril de este año, 2002, hace cinco meses. 
(A/57/PV.5 p. 3 [spa]) 

 
(4) In Venezuela, we have seen the beginning of a process of planned, systematic terrorism, 

which erupted in violence and blood also on the eleventh – 11 April, not 11 September – this 
year, that is, five months ago. (A/57/PV.5 p. 3 [eng]) 

5.2.1 Las correspondencias ontológicas 

El contexto del discurso revela que la metáfora conceptualiza el terrorismo. Aunque 

Chávez se refiere específicamente a los acontecimientos terroristas que sucedieron en 

Venezuela, la metáfora conceptual en el texto original se puede aplicar en otros casos de 

terrorismo, y, por lo tanto, el dominio destino aquí es representado por el terrorismo como 

un concepto general.  

Para detectar el dominio origen se tiene que analizar la terminología usada por 

Chávez. La expresión lingüística metafórica “fue desatado” revela que él conceptualiza el 

terrorismo como un objeto que está atado. Pero este objeto se parece a algo peligroso y 

destructivo, es decir, una bestia salvaje. Una bestia como esta, atada contra su propia 

voluntad, hace estragos tan pronto que se la desata, así como el terrorismo causa una 

destrucción inmensa si es impulsado. En otras palabras, al desatar la bestia salvaje el 

proceso de terrorismo comienza.  

Estos dos dominios construyen entonces la metáfora conceptual EL TERRORISMO ES 

UNA BESTIA SALVAJE, y el mismo dominio destino aparece en la metáfora traducida; este 

dominio destino todavía es representado por el terrorismo como un concepto general. 

Sin embargo, la expresión lingüística metafórica “have seen the beginning of ” indica 

que el dominio origen es algo más abstracto que una bestia salvaje. Aquí se puede 

identificar una comparación con algo que tiene un principio y un fin, o sea, una historia. Un 
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proceso, como por ejemplo el proceso de planear y ejecutar un acto terrorista, tiene que 

empezar en algún lugar. La planificación es el principio del proceso y los resultados son el 

fin. Esta estructura que tiene un principio y un fin se parece a la estructura de una historia, 

lo cual justifica la comparación entre un proceso y una historia.  

Con la ayuda de la expresión lingüística metafórica en la traducción al inglés, se 

puede identificar la nueva metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UNA HISTORIA que 

tiene el mismo dominio destino como la metáfora original pero otro dominio origen. 

5.2.2 Discusión 

La metáfora original no solo proyecta una imagen de una bestia salvaje que es desatada, 

sino también implica las consecuencias de este acto. Como se ha mencionado 

anteriormente, una bestia salvaje desatada significa que lo que estaba amarrado está ahora 

libre y suelto. En otras palabras, se ha perdido el control de lo que la cuerda sujetaba, lo 

cual suele provocar una sensación negativa, sobre todo cuando se trata del terrorismo. Al 

utilizar este dominio origen, Chávez logra proyectar el miedo y desesperación que su gente 

sintió cuando el gobierno sufrió este ataque. Su elección de palabras transfiere una 

sensación de impotencia experimentada al principio del golpe de Estado cuando no se sabía 

si se iba a vencer a los opositores. 

Pero este significado se pierde con el nuevo dominio origen en la metáfora traducida; 

las mismas connotaciones negativas no se producen cuando se conceptualiza el terrorismo 

como una historia. La traducción al inglés presenta una imagen mucho más neutral, lo cual 

también pasó con la metáfora traducida en la sección 5.1. La expresión lingüística 

metafórica “we have seen the beginning of” disminuye la participación de los venezolanos 

a favor de los opositores e incluso los transforma en observadores quienes ven el desarrollo 

del proceso en forma pasiva. El hecho de solo observar implica que los venezolanos 

todavía no han retomado el control de este desarrollo, lo cual Chávez descarta más adelante 

en este discurso.  

También se tiene que poner atención a la construcción pasiva en la expresión 

lingüística metafórica de la metáfora original. El uso de “fue desatado [por]” implica que 

un agente es involucrado aunque no se lo menciona explícitamente en el párrafo. La 

presencia de este agente tiene un efecto sutil; toda la responsabilidad de este proceso de 

terrorismo cae sobre el agente, o más bien, la oposición, lo cual fortalece su estatus de 

enemigo. Al formularse de esta manera se extiende la distancia entre las víctimas y los 

opositores. Esta distancia también establece una fidelidad a los aliados y una unidad fuerte 
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entre las víctimas quienes, con la ayuda de la retórica de Chávez, se unen contra los 

opositores.  

Sin embargo, la metáfora traducida no provoca la misma sensación de unión. Para 

comenzar, los opositores no aparecen en “we have seen the beginning of”. Aunque el lector 

puede deducir quiénes son los culpables, el efecto retórico ya no existe. La traducción al 

inglés excluye los que iniciaron el proceso y dirige la atención a los observadores, lo cual 

no provoca la misma resistencia contra los opositores como la metáfora original logra 

hacer.  

5.3 Metáfora C 

La siguiente metáfora se encuentra en la misma oración que se encuentra la metáfora en la 

sección 5.2. El tema del terrorismo, tanto el terrorismo mundial como el terrorismo 

experimentado en Venezuela durante el golpe de Estado de 2000, todavía está en el centro 

de discusión: 

 
(5) Pero así como condenamos el terrorismo mundial y sus causas, también he venido a esta 

Asamblea General en nombre del heroico pueblo de Simón Bolívar a denunciar en voz alta 
otros tipos de terrorismo y otros tipos de causas. En Venezuela fue desatado un proceso de 
terrorismo sistemático planificado, que hizo irrupción violenta, abierta y sangrienta, un día 
11 también, pero no de septiembre, sino de abril de este año, 2002, hace cinco meses. 
(A/57/PV.5 p. 3 [spa]) 

 
(6) Venezuela, we have seen the beginning of a process of planned, systematic terrorism, which 

erupted in violence and blood also on the eleventh – 11 April, not 11 September – this year, 
that is, five months ago. (A/57/PV.5 p. 3 [eng]) 

5.3.1 Las correspondencias ontológicas 

El dominio destino en esta metáfora conceptual sigue siendo el terrorismo, así como en la 

metáfora previa, y también sigue siendo representado por el terrorismo como un concepto 

general.  

También se puede encontrar similitudes entre este dominio origen y el dominio 

origen de la metáfora en la sección 5.1. La expresión lingüística metafórica “por donde es 

la salida” revela que se puede salir de un espacio cerrado, mientras que la expresión “hizo 

irrupción” indica que algo ha invadido un espacio cerrado, o sea, la dirección de la acción 

se ha cambiado. El hecho de irrumpir en un espacio define el agente como un intruso, lo 

cual se puede relatar con la situación descrita por Chávez. Venezuela es conceptualizada 
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como un espacio cerrado pero sin las asociaciones negativas del espacio cerrado del 

neoliberalismo; aquí no se menciona una salida o un deseo de dejar el lugar. 

La combinación del terrorismo y la irrupción crea la metáfora conceptual EL 

TERRORISMO ES UN INTRUSO. Pero solo la mitad de esta metáfora se ha transferido en la 

traducción al inglés; el dominio origen en la metáfora traducida es representado por algo 

diferente. 

El sentido del verbo en la expresión lingüística metafórica “erupted” aclara que se 

trata de algo que sale de un espacio cerrado y se mueve hacia arriba. Este verbo se suele 

usar cuando se habla de un volcán que entra en erupción pero, como en este caso, también 

se puede aplicar en una metáfora. Así como el magma dentro de un volcán emerge en 

forma de lava, el terrorismo puede emerger en un país. Toda la planificación y 

organización que se suele hacer antes de un ataque terrorista se puede comparar al 

movimiento del magma en un volcán activo. La ejecución que viene después, es decir, el 

ataque terrorista, causa el mismo daño que se experimenta cuando hay una erupción de un 

volcán. 

Ya que se ha identificado el dominio destino y el dominio origen en la metáfora 

traducida se puede deducir la metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UNA FUERZA 

NATURAL. Aunque el terrorismo comparte similitudes con un volcán, el concepto del 

volcán es parte del concepto de las fuerzas naturales en la geología. Entonces, para elegir 

un dominio origen más general, así como se ha hecho con los otros dominios origen, se ha 

elegido las fuerzas naturales como la representación. 

5.3.2 Discusión 

Las metáforas conceptuales EL TERRORISMO ES UN INTRUSO y EL TERRORISMO ES UNA 

FUERZA NATURAL demuestran cómo la presencia de un agente puede afectar el 

entendimiento del lector. En la metáfora original hay un agente en forma de un intruso que 

es responsable por la irrupción, lo cual es muy parecido al agente que desató el proceso de 

terrorismo. En ambos casos ha caído la responsabilidad sobre algo externo y se ha 

provocado una resistencia hacia los opositores. Este resultado subraya la importancia de la 

dirección que tiene la acción; la irrupción del intruso viene desde fuera hacia un espacio 

cerrado, lo cual lleva al lector a ver al intruso, o en este caso, los golpistas y el terrorismo 

en general, como alguien hostil y peligroso que no pertenece al espacio cerrado, es decir, 

Venezuela. Chávez logra entonces representar a los golpistas y al terrorismo como 

enemigos que vienen del exterior.  
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La traducción al inglés, en cambio, no logra transferir la misma representación. La 

imagen de los golpistas y el terrorismo como un volcán, o más bien, una fuerza natural, 

demuestra que la oposición es algo que ha nacido y que todavía existe donde el daño ha 

tomado lugar. Esto significa que la metáfora traducida implica que la oposición se originó 

en Venezuela y no vino del exterior. Por esta razón, la condena de Chávez al golpe de 

Estado y al terrorismo parece ser dirigida hacia su propio país, lo cual no es su motivo en el 

texto original. La impresión de un país unido que trata de resistir la oposición externa se ha 

perdido en la traducción. 

Si se vuelve a la presencia de un intruso en la metáfora original, se puede ver cómo la 

elección de un agente puede afectar la percepción del lector. El hecho de conceptualizar la 

oposición como un intruso provoca sensaciones negativas hacia los opositores; un intruso, 

especialmente en situaciones graves como un golpe de Estado, siempre es considerado 

como un extranjero porque se ha metido a un lugar que no le pertenece y, por lo tanto, es 

considerado coma una amenaza. Esta conceptualización también promueve que se tome 

ciertas medidas para eliminar al intruso, o en este caso, a los opositores; cualquier amenaza 

para el país, por grande que sea, se tiene que erradicar para proteger a los ciudadanos y al 

bienestar del país. 

Esta percepción no se encuentra en la traducción al inglés; la imagen de una fuerza 

natural, como por ejemplo de un volcán, sí es considerado como una amenaza, o por lo 

menos como algo a lo que se debe tener un gran respeto, pero no promueve el mismo 

comportamiento. La presencia de un intruso sí se puede eliminar, mientras que no se puede 

hacer nada sobre la erupción de un volcán. Una fuerza natural como esa va a manifestarse 

tarde o temprano sin que nadie pueda hacer nada para evitarla. Esta conceptualización hace 

que la oposición parezca invencible, lo cual disminuye el poder y la capacidad de 

Venezuela.  

5.4 Metáfora D 

Durante una sesión plenaria en 2009, Chávez expresa su preocupación de cómo el 

neoliberalismo está extendiéndose por el mundo e invirtiendo la realidad. Esta influencia, 

que, según Chávez, viene principalmente desde los Estados Unidos, estorba la Revolución 

Bolivariana que está moviéndose en América Latina. Esta preocupación lo lleva a hablar 

sobre la importancia de promover y apoyar esta revolución y, por lo tanto, el socialismo 

que va a salvar al mundo de las amenazas del neoliberalismo. 
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La crítica contra los Estados Unidos frecuentemente se dirige hacia el presidente 

Barack Obama, quien, según Chávez, lleva una política contradictoria. Obama promueve la 

paz y la democracia pero al mismo tiempo impone los modelos del neoliberalismo en 

América Latina. El apoyo estadounidense al golpe de Estado de 2009 en Honduras y al 

bloque financiero contra Cuba son dos de los ejemplos que Chávez discute en su discurso y 

que evoca la siguiente esperanza:  

 
(7) Recordábamos ayer lo que un presidente norteamericano, es decir, más bien estadounidense, 

había dicho poco antes de que lo asesinaran. Está escrito, fue un discurso ante el Congreso de 
los Estados Unidos. Dijo John Kennedy: “Allá en el Sur hay una revolución. Y la causa 
principal es el hambre”. A los pocos días lo asesinaron. No era un revolucionario, John 
Kennedy, pero era inteligente, como inteligente creo que es el Presidente Obama. ¡Ojalá 
pueda! Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logré virar, 
virar, virar de verdad. Lograr un viraje. (A/64/PV.6 p. 3 [spa]) 

 
(8) And I hope God protects Obama from the bullets that killed Kennedy. I hope Obama will be 

able to look and see – genuinely see – what has to be seen. (A/64/PV.6 p. 3 [eng]) 

5.4.1 Las correspondencias ontológicas 

Aunque Chávez dirige la atención a la política de Obama, el tema general de este párrafo es 

la política. El dominio destino, entonces, es representado por la política y no por el 

neoliberalismo u otras ideologías que Obama representa y promueve. Un dominio destino 

tan general como este demuestra que esta metáfora conceptual se puede utilizar en otras 

situaciones que tienen contextos similares. 

La metáfora original también muestra que algunos dominios origen tienden a ser más 

comunes que otros; la expresión lingüística metafórica “virar de verdad” reintroduce la 

imagen de un sistema de caminos que se vio en la metáfora traducida en la sección 5.1. 

Pero en este caso, el camino que Obama sigue simboliza la clase de política que él lleva. La 

ideología de esta política sirve como la directriz que marca las condiciones de su política, 

así como los bordes de un camino guía al conductor o al caminante durante su viaje. Un 

viraje, o sea, un cambio de camino, simboliza entonces un cambio de ideología, lo cual 

Chávez desea para Obama y expresa mediante la metáfora conceptual LA POLÍTICA EN UN 

SISTEMA DE CAMINOS. 

Pero esta metáfora conceptual no existe en la traducción al inglés sino ha sido 

substituida por otra. Para comenzar, el dominio destino es representado por la comprensión. 

La razón que Obama todavía no ha acogido la Revolución Bolivariana y el socialismo, 

según el texto meta, es que él no comprende por qué es necesario cambiar su política, lo 
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cual se puede relacionar a una situación similar como cuando uno no comprende que está 

en el camino equivocado y, por lo tanto, no puede hacer un cambio radical, o sea, cambiar 

de dirección. Por consiguiente, la falta de comprensión es lo que frecuentemente impide un 

desarrollo. 

La comprensión de situaciones como estas es conceptualizada por la vista, es decir, la 

capacidad de ver, lo cual es demostrado con la expresión lingüística metafórica “be able to 

look and see”. Si uno comprende lo que está pasando, y en este caso se trata de comprender 

la gravedad de la situación, uno tiene la capacidad de ver. Sin la vista, no se puede alcanzar 

una comprensión total. Este análisis resulta en la metáfora conceptual COMPRENDER ES 

VER. 

5.4.2 Discusión 

La conceptualización de algo como un sistema de caminos normalmente implica un 

movimiento hacia un destino. En el caso de la metáfora original, Chávez no solo indica que 

Obama tiene la opción de elegir un camino, sino también implica que Obama ya está 

moviéndose. Este movimiento que sigue para adelante muestra que este opositor sí tiene 

alguna clase de éxito y, por lo tanto, no puede ser ignorado o subestimado. Aunque el 

camino actual del presidente estadounidense lo lleva hacia una dirección equivocada, 

Chávez sí reconoce el movimiento de Obama. 

Sin embargo, este movimiento no se reconoce en la metáfora traducida; en ninguna 

parte del párrafo se puede encontrar un movimiento hacia un destino. Aquí solo se 

encuentra evidencia de que Obama es incapaz de ver: el camino correcto y lo equivocado 

de su camino. Tanto la metáfora original como la metáfora traducida cuestionan la 

capacidad de Obama de comprender y hacer cambios, pero la falta de movimiento en la 

traducción elimina el reconocimiento del éxito de Obama y, por lo tanto, disminuye el 

estatus de los Estados Unidos como enemigo de Venezuela y del resto del mundo. 

El otro mensaje que se encuentra en la metáfora original es la necesidad de hacer 

cambios, es decir, cambiar de dirección. No solo es suficiente comprender la gravedad de la 

situación y reconocer el camino correcto, sino también se tiene que actuar antes de que la 

situación se empeore. Con la ayuda de esta metáfora, Chávez logra enfatizar la importancia 

de reaccionar cuando uno se encuentra en una situación que requiere un cambio. 

Pero el dominio origen en la metáfora traducida quita esta conceptualización. Ya no 

se puede encontrar un énfasis en la necesidad de cambiar de dirección, lo cual es uno de los 

objetivos de Chávez en este discurso. La traducción sí logra mostrar cómo una ideología 
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equivocada puede cegar a alguien pero no transfiere la importancia de realmente tratar de 

arreglar la situación mediante un cambio drástico.  

6 Conclusiones 

El objetivo de esta tesis fue analizar la traducción de las metáforas conceptuales utilizadas 

por Hugo Chávez durante las sesiones plenarias de la Asamblea General de la ONU para 

ver hasta qué grado se puede transferir la conceptualización original y qué tipos de 

consecuencias esta transferencia puede tener. Debido a la gran variedad de metáforas 

conceptuales y expresiones lingüísticas metafóricas, el análisis no trató generalizar los 

efectos que la traducción causa, pero sí intentó destacar los efectos que pueden aparecer.  

La primera metáfora conceptual EL NEOLIBERALISMO ES UNA PRISIÓN demuestra 

cómo la conceptualización de la oposición como una prisión puede provocar sensaciones 

negativas a favor de Chávez. Esta imagen negativa se pierde totalmente en la nueva 

metáfora conceptual LA POLÍTICA ES UN SISTEMA DE CAMINOS que, además de cambiar el 

dominio destino, introduce una imagen bastante positiva sin mencionar la oposición. El 

entendimiento de que el pueblo se enfrenta con un obstáculo cuando trata de moverse hacia 

el socialismo también se pierde en la traducción que lleva al lector a pensar que el pueblo 

ya está en camino hacia el socialismo. 

La segunda metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UNA BESTIA SALVAJE proyecta 

la imagen de una bestia salvaje que es desatada, lo cual provoca la sensación de haber 

perdido el control de algo tan peligroso. La construcción pasiva “fue desatado [por]” revela 

la presencia de un agente, es decir, la oposición, y hace responsable a los enemigos. La 

distancia que se crea entre los dos partidos fortalece la unidad de los venezolanos. El 

dominio destino se queda en la nueva metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UNA 

HISTORIA, pero esta conceptualización transforma a las víctimas en observadores pasivos y 

no logra crear la misma resistencia contra la oposición como la metáfora original engendra.  

La tercera metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UN INTRUSO continua con el 

mismo dominio destino y reintroduce la presencia de un agente. El hecho de conceptualizar 

la oposición como un intruso evoca sensaciones negativas hacia los opositores al mismo 

tiempo que promueve que se tome ciertas medidas para eliminar esta amenaza. La 

irrupción también indica que la amenaza viene desde fuera y, por lo tanto, hace responsable 

a los enemigos del exterior. Pero la nueva metáfora conceptual EL TERRORISMO ES UNA 

FUERZA NATURAL, que presenta la imagen de un volcán, implica que la oposición nació en 
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Venezuela y que, por lo tanto, se debe dirigir la culpa hacia los venezolanos. Esta 

conceptualización indica que no se habría podido evitar el acto terrorista, lo cual contradice 

el mensaje de Chávez en su discurso. 

La cuarta metáfora conceptual LA POLÍTICA ES UN SISTEMA DE CAMINOS aparece una 

vez más pero a través de una nueva expresión lingüística metafórica que además de 

reconocer la dirección equivocada de la oposición, también subraya la importancia de 

reaccionar y cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la nueva 

metáfora conceptual COMPRENDER ES VER solo enfoca en la necesidad de comprender que 

uno tiene que hacer cambios. Aunque esta conceptualización enfatiza la incapacidad de la 

oposición, no reconoce el movimiento, es decir, el éxito, de la oposición y, por lo tanto, no 

presenta a la oposición como algo que no debe ser subestimada. 

Los resultados del análisis destacan la importancia de poner atención a la 

conceptualización en la metáfora original antes de traducirla. La nueva conceptualización 

del dominio destino puede cambiar drásticamente cómo el lector percibe el mensaje del 

discurso. Este cambio es aún más drástico cuando el dominio destino es substituido por 

otro dominio destino, lo cual no permite al lector recibir el mensaje original del orador. Sin 

embargo, estos resultados son basados en metáforas que conceptualizan la oposición de 

Chávez, y, por lo tanto, sería interesante investigar si se encuentran los mismos resultados 

con metáforas que conceptualizan otros dominios destino y que son utilizadas por otros 

oradores políticos.  
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