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“Metaphor is one of our most important tools for trying to comprehend partially what cannot be 
comprehended totally: […]” 

G. Lakoff and M. Johnson (1980a:112) 
 

1. Planteamiento de la cuestión investigadora 

 

El derecho, en cualquiera de sus manifestaciones, está constantemente presente en 

nuestras vidas, aunque no seamos siempre conscientes de ello, ya que el universo que 

nos rodea es un universo plenamente jurídico. 

 

 Cuando llevamos a cabo un acto tan habitual como comprar un billete de 

autobús o de lotería, cuando alquilamos un coche o cuando solicitamos una tarjeta de 

crédito en el banco, se trata de actos jurídicos, pero tan asimilados en nuestro 

subconsciente que normalmente no los identificamos como tales. El ordenamiento 

jurídico pone de manifiesto las creencias y los valores de una sociedad (Gibbons, 

1999:156) y, como decimos, repercute en diversas facetas de la existencia. Por ello el 

lenguaje de la ley es primordial para poder funcionar como un conjunto social y como 

individuos, pues, al fin y al cabo: “[l]aw is language. It is not solely language […], but it 

is a profoundly linguistic institution” (1999:156). 

 

Del mismo modo, existe otro fenómeno que tiene lugar de manera cotidiana y 

recurrente. También se da en el lenguaje y su papel en él es básico, ya que constituye un 

vehículo transmisor de ideas y un mecanismo de estructuración de la realidad (Lakoff & 

Johnson, 1980a), así como de creatividad, por citar sólo algunos rasgos.  Nos referimos 

a la metáfora, la cual resulta clave en el lenguaje diario, porque es esencial para 

comprender y aprehender aspectos la realidad que de otra manera no podrían ser 

interiorizados. Conceptualiza nuestro mundo, enseñándonos a entender unos conceptos 

en términos de otros, con una riqueza y una profundidad cognitiva tan sutil que a 

menudo se dan por sentadas (Lakoff & Johnson, 1980a; Sweetser, 1990; Indurkhya, 

1992). En consecuencia, si las metáforas son necesarias en nuestra rutina cotidiana, lo 

serán en mayor medida para avanzar por áreas especializadas de nuestro conocimiento, 

ya que son zonas más enmarañadas y profundas. 

 

 El presente estudio cobra sentido en el punto en el que el derecho, más 

concretamente su lenguaje, y la metáfora se cruzan e interactúan, sobre todo porque la 
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presencia (en concreto la función) del lenguaje figurado en este variedad discursiva se 

presta desde hace algún tiempo a cierta polémica. En efecto, para algunos la metáfora 

no tiene cabida en este tipo de lenguaje o, al menos, no es recomendable su uso (como 

indican, entre otros Oldfather, 1994 o Malem, 2006). Sin embargo, ante tal afirmación 

surgen otras muchas opiniones según las cuales la metáfora no solo tiene cabida en este 

tipo de lenguaje especializado, sino que forma parte de él de manera destacada (Winter, 

1988; Alcaraz, 2001), como elemento creador de “bellas páginas de literatura jurídica” 

(Alcaraz, 2001: en línea), así como resorte cognitivo (Lakoff & Johnson, 1980a; 

Ricoeur, 1980; Kittay, 1987; Sweetser, 1990; Indurkhya, 1992). 

 

 Independientemente del debate sobre la naturaleza de la metáfora y sobre su 

existencia en el campo del derecho, creemos que en la actualidad se necesita la 

observación de la misma desde un punto de vista cognitivo con posteriores aplicaciones 

a la traducción, como, por ejemplo, la jurídica. Esto mismo observaba Samaniego 

(2002), quien señalaba hace unos años la necesidad de nuevos estudios de corte 

cognitivo que permitan descubrir las dificultades reales de los traductores cuando se 

enfrentan a la metáfora (2002:57). Además, podríamos decir que un análisis de la 

metáfora dentro de un lenguaje de especialidad como el jurídico es hoy día algo 

imperioso, ya que el estudio de la estilística y, en concreto, de la metáfora en este 

lenguaje es un terreno todavía poco explorado (como comentaba Alcaraz, 2001: en 

línea). La mencionada necesidad suscita a su vez, como hemos dicho, la atractiva 

cuestión de un análisis de traducción dentro de uno o varios géneros de ese mismo 

lenguaje.  

 

La idea de la presente investigación brota durante la reflexión sobre los recursos 

y manuales disponibles en la actualidad en el ámbito de la traducción jurídica. Nos 

pareció muy interesante hallar una compilación de traducciones de sentencias del 

Tribunal Supremo estadounidense (Beltrán de Felipe, M. & González García, J., (2006). 

Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 

Madrid: BOE), pues nos parece que las opinions de dicho país constituyen un campo 

muy rico e interesante, lingüísticamente hablando, para un estudio desde la perspectiva 

traductológica. Igualmente, muchas veces resulta en gran medida complicado encontrar 

corpus traducidos adecuados para un examen contrastivo y de análisis de estrategias de 

traducción como el que nos proponemos llevar a cabo. El mencionado texto, que será 
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una de las fuentes principales de nuestro corpus de análisis, pertenece a un subgénero 

jurídico muy atractivo, dotado de gran flexibilidad lingüística y susceptible de contener 

numerosas metáforas. Por ello creemos que es apropiado para nuestra meta 

investigadora. 

 

Esperamos poder contribuir a la teoría y a la práctica de la traducción jurídica 

mediante el estudio de un ejemplo tan característico de género jurídico como son las 

sentencias judiciales, y, en concreto, en lo relativo a la metáfora. Enfatizar el valor y la 

función de la metáfora en el terreno jurídico, así como resaltar ciertos aspectos 

descriptivos sobre su traducción, podría contribuir, aunque sea en una humilde medida, 

a las investigaciones sobre Traductología y Lingüística cognitiva en este campo, las 

cuales son quizá todavía algo escasas. Ofrecer cualquier dato innovador u observación 

en este sentido es nuestro objetivo principal. 

 

2. Presupuestos teóricos 

 

Se podrá apreciar a lo largo del presente trabajo que nuestro enfoque es multidisciplinar 

y acude a diversas fuentes. Por un lado, el paradigma estructuralista, y en especial el 

estructuralismo estadounidense, se centró en el lenguaje como sistema articulado en el 

que lo más importante eran las unidades que formaban su estructura y las relaciones que 

estas mantenían entre sí (Alcaraz, 1990:65-74). Esta investigación tiene sin duda un 

enfoque estructuralista, pues se centra en el isomorfismo, concepto clave en traducción 

que consiste en la equivalencia entre unidades lingüísticas. Según este planteamiento, la 

ausencia de equivalencia o isomorfismo da lugar al anisomorfismo (Alcaraz, 2004:202) 

o asimetría entre dos términos. En consecuencia, el problema que nos ocupa nace y se 

plantea gracias al paradigma estructuralista. Asimismo se podría decir que la metáfora 

se ha visto a menudo descrita, dentro de una misma lengua, como un caso de 

isomorfismo, ya que es sobre todo semejanza (Ricoeur, 1980:237), porque reconoce en 

un concepto una estructura similar al de otro. 

 

Por otro lado, la semántica, la filosofía, la retórica y la lógica, entre otras, 

también han intentado dar cuenta de la metáfora. Muchos son los trabajos que, de forma 

individual o combinando perspectivas, se han aproximado a este fenómeno lingüístico-

cognitivo. Nosotros tomaremos lo que nos parece más valioso de cada una de estas 
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disciplinas para la presente investigación, pero siempre teniendo en cuenta un enfoque 

imprescindible: la pragmática. 

 

 Desde un punto de vista pragmático, la equivalencia debe tener en cuenta 

elementos culturales y psicológicos, pues la pragmática aborda las relaciones entre los 

signos y los usuarios de una lengua dentro de un contexto determinado (Alcaraz, 

1990:116). En este sentido, la equivalencia, o más bien la ausencia de ella, adopta un 

relieve psicosocial, traspasa el plano lingüístico y va en busca de causas.  

 

En suma, el propósito de la presente investigación es destacar la función de las 

metáforas en un género jurídico como son las sentencias judiciales, así como comentar 

las imágenes o conceptos que evocan y, en último lugar, discutir las estrategias de 

traducción utilizadas en un contexto traductológico determinado. 

 

 El análisis de contrastes será el principal método que utilizaremos, el cual deriva 

del ya mencionado estructuralismo (Gironzetti & Pastor, 2007:95). En este caso, nos 

valdremos de dicho análisis, manteniendo siempre un matiz pragmático y comparativo, 

pues este encuadre continúa considerándose interesante en el marco de la lingüística 

(Carrió, 2002:56) y, especialmente, en la Traductología. 

 

La metodología detallada permitirá, entre otras cosas, poner de manifiesto a 

través de las metáforas, la forma tan atractiva y variada con la que los anglosajones, en 

concreto los estadounidenses, y los españoles perciben la realidad jurídica. Nuestro 

estudio será principalmente de tipo cualitativo y, en menor medida, cuantitativo. Tendrá 

dos grandes fases, subdivididas a su vez en varios pasos que iremos detallando. En una 

primera etapa trataremos de mostrar ciertas pautas cognitivas a través de la clasificación 

de datos. Posteriormente, abundaremos en las traducciones de las metáforas en inglés 

extraídas de las sentencias. 

  

Para lograr los objetivos que acabamos de enumerar de forma clara y gradual, 

hemos confeccionado tres tipos de tablas (Anexos I, II y III). El primer tipo mostrará las 

metáforas en inglés distribuidas según las categorías o metáforas de índole cognitiva 

(conceptuales) que hemos percibido partiendo de las expresiones lingüísticas. El 

segundo tipo de tablas incluirá una selección de las metáforas más interesantes de la 
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primera tabla y se detendrá en datos conceptuales, lingüísticos y/o jurídicos sobre dicha 

selección. Finalmente, el tercer grupo recopilará todas las expresiones del corpus con su 

correspondiente traducción al castellano. Estas últimas tablas darán lugar 

posteriormente a unos apuntes sobre estrategias de traducción, con alusiones 

ocasionales sobre el lenguaje del Tribunal Constitucional español, que sería la 

institución equivalente al Tribunal Supremo en España. 

 

El método de análisis será eminentemente inductivo, aunque también poseerá 

algún rasgo deductivo, y nos valdremos del análisis contrastivo, tal y como hemos 

señalado, como instrumento principal para comparar las metáforas originales con sus 

traducciones. El mencionado tipo de análisis hará posible el escrutinio de las estrategias 

de traducción seguidas para trasvasar las expresiones originales al castellano. Como se 

indica previamente, también prestaremos atención a las imágenes evocadas. Nuestro 

enfoque será muy sencillo: primero se trata de identificar aquellos casos en los que se ha 

mantenido la misma metáfora en el TM. La estrategia sería la de traducir una metáfora 

por la misma metáfora, de manera literal. Desde el punto de vista de la traducción nos 

parece interesante, no solo observar cuándo se ha mantenido la imagen conceptual, sino 

también saber con qué frecuencia se ha “calcado” la metáfora origen, y los posibles 

motivos para ello.  

 

En segundo lugar, indicaremos aquellos casos en los que la MO o metáfora 

original ha sido sustituida por otra diferente en el TM. Asimismo, como apuntábamos 

más arriba, comentaremos los casos de sustitución de una metáfora por otra prestando 

atención a lo siguiente: si se mantiene la misma metáfora conceptual o si, al menos, la 

imagen evocada cae en el mismo dominio cognitivo. También habrá apuntes sobre la 

conversión de la metáfora en explicación y sobre su omisión. Finalmente ofreceremos 

un apartado dedicado a otros apuntes generales de interés. 

 

En algunos casos explicaremos si las expresiones del TM aparecen en textos 

jurídicos españoles de similar calado, como pueden ser los del Tribunal Constitucional. 

La metodología, así como los detalles sobre la selección y clasificación de datos los 

expondremos con detenimiento en el capítulo dedicado a los fundamentos 

metodológicos (cap. 5). Todo lo anterior dará pie a una serie de conclusiones que 



Laura Vegara Fabregat  Introducción 

 15 

esperamos sean de utilidad para la traducción jurídica, y en especial, para el trasvase de 

aquellos textos jurídicos que presenten metáforas. 

 

De todo lo expuesto se desprende entonces que este trabajo se nutrirá, sobre 

todo, de dos perspectivas: el estructuralismo y la pragmática, tomando lo más relevante 

de cada una para alcanzar los objetivos marcados, sin olvidar una vertiente esencial, 

algo más reciente y citada más arriba: el cognitivismo (Lakoff & Johnson, 1980a), pues 

este hace hincapié en la metáfora como elemento de conocimiento, cuyo estudio revela 

pautas de percepción de la realidad que difieren en ocasiones de una cultura a otra. Esta 

teoría principal guiará la clasificación de datos, a través de una propuesta de Moreno 

Lara (2008) que consideramos afín a nuestro trabajo, y aportará el enfoque cognitivo 

que es de empleo común e imprescindible en los estudios sobre la metáfora actuales. De 

la misma manera, y como venimos señalando, habrá una serie de tablas dedicadas a 

comentarios casi exclusivamente de índole cognitiva que permitirán, entre otras cosas, 

que en el análisis de datos nos centremos un poco más en cuestiones de traducción. 

 

3. Objetivos 

 

El presente trabajo tiene como fin último la consecución de una serie de propósitos, que 

expondremos brevemente y de manera concisa. Nos proponemos demostrar:  

 

1. Que la metáfora está presente en los documentos jurídicos actuales, y, en 

concreto, en las sentencias judiciales del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos. 

2. Que muchas de las mencionadas metáforas pueden encuadrarse dentro de 

grandes dominios conceptuales. 

3. Que es posible clasificar el tipo de estrategias de traducción para el trasvase 

de inglés a español de las metáforas lingüísticas halladas en los textos 

descritos, desde la literalidad hasta la sustitución, pasando por explicación. 

4. Que la elección de estrategia traductológica puede obedecer a distintos 

motivos, que combinan la intención de producir una traducción rigurosa con 

la adecuación del TM a la cultura meta, de forma que se pueda acercar la 

cultura jurídica estadounidense al lector meta, pero que sea comprensible y 

clara a la vez.  
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5. Que mediante el análisis contrastivo se pueden comparar las formas de 

conceptualizar el mundo por parte de las culturas jurídicas implicadas. 

6. Que las metáforas pueden ayudarnos a comprender mejor los ámbitos 

especializados y, en concreto, en el jurídico. 

7. Que ese valor cognitivo que poseen las metáforas se puede preservar en el 

proceso de traducción, entre otras, cosas, teniendo en cuenta, no solo la 

expresión lingüística, sino también el concepto metafórico subyacente 

(Schäffner, 2004:1267). 

8. Que un examen de las metáforas en los lenguajes especializados, puede ser 

muy beneficioso en los Estudios de Traducción. 

  

4. Estructura del trabajo 

 

La estructura constará de dos grandes partes. Primeramente, elaboraremos los cimientos 

teóricos que sustentarán la parte práctica, ya que sin una base teórica no se puede 

emprender actividad alguna. Luego, se dará paso a la parte práctica. 

 

En la primera parte se desarrollará el marco referencial del inglés jurídico, es 

decir, sus fuentes históricas y sus rasgos a nivel oracional, así como sus rasgos 

pragmático-comunicativos. Dentro de estos últimos, trataremos el concepto de género y 

aprovecharemos para comentar las características principales de los géneros 

profesionales, esto es, macroestructura, léxico y función comunicativa, entre otras. A 

continuación, se abordarán los principales problemas en la traducción del inglés jurídico 

al castellano y sus posibles soluciones, recurriendo a diferentes autores y teorías, 

además de tratar dos nociones clave: la intertextualidad y la equivalencia. 

 

Una vez expuestos varios aspectos destacables de la traducción jurídica, el 

siguiente paso es entrar en el campo de la metáfora: características generales, postulados 

más sobresalientes, su papel dentro de los lenguajes especializados y, más 

concretamente, del lenguaje jurídico, así como cuestiones relativas a su traducción. 

Abundaremos en la metáfora como recurso no solo retórico, indagando en sus 

características y en su papel como elemento cognitivo en el lenguaje cotidiano, así como 

en el marco de los textos jurídicos. 
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En la parte práctica, y una vez descritos los criterios metodológicos que guiarán 

la selección y el análisis de datos, desarrollaremos el análisis del corpus. Dicho corpus 

de datos estará formado por expresiones extraídas de fragmentos pertenecientes a 

cuarenta y dos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así como por los 

fragmentos equivalentes en la traducción publicada que hemos seleccionado y que 

hemos mencionado previamente.  

 

Los criterios de selección de datos se detallarán, como hemos mencionado, en la 

sección correspondiente de Fundamentos Metodológicos. Sin embargo, cabe decir que 

nos guiaremos en parte por la clasificación de datos de Moreno Lara (2008), y que 

complementaremos dicha selección con herramientas que nos asistirán en la 

determinación de la metaforicidad de las palabras clave; dichas herramientas son los 

diccionarios de tipo etimológico, entre otros. 

 

La observación y análisis de los datos obtenidos constará de varias partes, como 

venimos señalando. La parte contrastiva incluirá una serie de tablas distribuidas en tres 

grupos: un primer grupo que mostrará únicamente las metáforas originales; un segundo 

apartado con tablas donde se comentan las metáforas más interesantes, sobre todo desde 

el punto de vista cognitivo; y finalmente una última colección de tablas que recogerá las 

metáforas originales y su trasvase al castellano. Posteriormente habrá una amplia 

sección de análisis de datos que finalizará con unas conclusiones específicas. El 

presente trabajo se cerrará con unas conclusiones finales y algunas consideraciones 

sobre investigaciones futuras que en cierto modo se desprenden de nuestra tarea 

investigadora. 

 

El presente estudio concluirá con un apéndice con todas las tablas de análisis 

mencionadas más arriba. Asimismo, se ofrecerá una bibliografía que tiene como 

objetivo dar a conocer las fuentes que han alimentado y guiado este trabajo de 

investigación. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción al inglés jurídico 
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 “The common law is the will of the Mankind issuing from the Life of the People” 

The United States Department of Justice 

 

Nuestro objetivo a lo largo de este capítulo será ofrecer una visión global, clara y lo más 

completa posible, de los rasgos primordiales, el origen y de la evolución del inglés jurídico, 

pues es el objeto de análisis de la presente investigación. Asimismo, será de vital 

importancia hablar, entre otros aspectos, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya 

que es la autoridad de la que emanan los datos de nuestro corpus, así como de la sentencia 

como género textual. Nos proponemos repasar tanto enfoques tradicionales (Mellinkoff, 

1963; Crystal & Davy, 1965 o Tiersma, 1999), como las perspectivas más recientes 

(Alcaraz, 2001, 2002 y 2007; Balteiro & Campos Pardillos, 2010; Campos Pardillos, 2011, 

por citar solo algunos). 

 

1.1  Fuentes históricas del derecho anglosajón 

 

Antes de indagar en las características lingüísticas, estimamos necesario describir 

brevemente los orígenes históricos de la variante discursiva del inglés que analizaremos. 

Explicar sus raíces históricas será de gran utilidad posteriormente para entender mejor los 

rasgos peculiares del inglés jurídico y nos ayudará a apreciar con más nitidez la evolución 

de este lenguaje, así como de la sociedad que se vale de él. 

 

Las tradiciones epistemológicas del derecho anglosajón y del continental les hacen 

tomar caminos muy diferentes, ya que el primero posee una tradición fuertemente empírica, 

fundada sobre el derecho positivo (Radbruch, 1958:39), frente al segundo, más 

fundamentado en la ley codificada. Este hecho, entre otros, hace que sea de vital 

importancia el análisis previo de las fuentes del derecho inglés, para poder comprender 

mejor sus rasgos formales y pragmáticos, así como las dificultades de traducción que 

entraña el denominado legal English.  

 

El derecho moderno español, al igual que el de otros países de la Europa continental 

y del mundo, tiene como fundamento el derecho romano (Pérez-Prendes & De Azcárraga, 

1993:21; Díaz Bautista & Díaz-Bautista, 2010:13). No obstante, tanto el derecho inglés 
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como el estadounidense poseen otros orígenes históricos, a saber: common law, Equity y 

statutory law. Efectivamente, como comentaremos más abajo, el derecho romano también 

ha inspirado ciertas normas anglosajonas de hoy día, como también lo han hecho las obras 

de grandes exponentes jurídicos como Bracton y Coke, ciertas costumbres medievales 

(Cross & Harris, 2012:196) e incluso el derecho canónico de la Iglesia Cristiana de 

Occidente (Jenks, 1930:40), entre otros. Sin embargo, por motivos de concisión, en este 

apartado examinaremos los exponentes con más peso y relevancia, los tres ya mencionados.  

 

1.1.1 Common Law 

 

El derecho del common law, de impronta normanda y basado en la jurisprudencia, nació de 

las resoluciones que adoptaban los jueces de la antigua Inglaterra, las cuales se 

fundamentaban en la costumbre y el precedente (Cross & Harris, 2012:198). Este tipo de 

derecho nació en el contexto de la Baja Edad Media (Jenks, 1930:286) y tenía como 

propósito, grosso modo, compensar a las víctimas de algún delito o abuso, actos que en 

inglés se denominan torts e incluyen, entre otros, aquellos causados por negligencia e 

intromisión ilegítima (Plucknett, 2001:456). En general, se denomina tort a toda culpa que 

origine una acción de indemnización por daños y perjuicios (Jenks, 1930:457). 

Normalmente, si no hay intención o negligencia por parte del culpable, no existe tort 

(1930:459). 

 

El procedimiento penal del que se valen los países basados en el common law se 

conoce como acusatorio, a tenor del cual las partes de un proceso se enfrentan entre sí. En 

el caso del ordenamiento español, sin embargo, es denominado inquisitivo. Ciertamente, al 

comparar el sistema anglosajón y el sistema continental hallamos notables discrepancias:  

 

Principio acusatorio 
(accusatorial/adversarial system, Gibbons, 1999:157) 

Reino Unido y los EE.UU, entre otros. 

Principio inquisitivo 
(inquisitorial system, Gibbons, 1999:157) 

Continente europeo (Alemania, Holanda, España, 
Italia o Francia) 
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“A contest between two persons” (Wild & Weinstein, 
2010:103) 
 

También denominado “sistema acusatorio formal o 
mixto”. En una primera parte, el juez interviene en la 
investigación, pero no en la fase del juicio oral. La 
segunda parte la dirige un tribunal que no ha 
participado en las diligencias sumariales (Gómez, 
1985:184-223). 

Se activa  por parte de una persona u órgano 
(en el sistema modernizado puede actuar el propio 
órgano jurisdiccional) 

El órgano jurisdiccional actúa de oficio (iniciación del 
sumario) (Gómez, 1985:188). 

Juicio oral (las partes investigan y presentan sus 
pruebas) 
 

Fase de instrucción (investigación del juez instructor 
en esta primera fase) 
 
Juicio oral 

Ø 
 

Juez instructor o examining judge 

 
Ø 

Pasada la fase de instrucción el juez sigue teniendo 
bastante peso en el proceso. 

Las reglas que controlan la presentación de las 
pruebas (the rules of evidence) son muy estrictas. 
 
No se explica el razonamiento tras la decisión final. 
 

Normas menos estrictas en la fase probatoria, aunque 
esto queda en cierto modo compensado por el hecho 
de tener que justificar la resolución alcanzada. 

Las partes pueden traer a su peritos y expertos (court 

expert) 
 
 

El experto en cuestión lo nombra el tribunal. 

Proceso oral y público 
 
 

Proceso formal, riguroso y generalmente no público 
(fase sumarial) 

Plea bargain 
“La acusación se aviene a pedir una sentencia más 
benigna o a abandonar alguno de los cargos o dar 
alguna otra ventaja al acusado y ello a cambio de que 
se declare culpable, lo que evita tener que ir al juicio 
oral con jurado” (Friedman, 1988:197) 
 
Al acusado se le puede prometer, por ejemplo: 
-el procesamiento de los hechos imputados con una 
calificación menos elevada. 
-garantía de que se respetará la sentencia convenida 
(Séroussi, 1998:146). 

Sentencia de conformidad. 
 “[…], es la dictada oralmente, dentro de un 
procedimiento abreviado […], prescindiendo de la 
parte probatoria […]” (Ribó, 2005:1309-10) (Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, art. 787).  
También implica ciertas reducciones, pero en 
determinados casos. 
 

Figura 1 (Elaboración propia basada en Friedman, 1988; Lorca, 1995; Gómez, 1985; Dobbs, 2005; Wild & 
Weinstein, 2010) 

  

Como se podrá apreciar en la fase de análisis de datos, el adversarial system, al que 

subyace la noción de enfrentamiento, queda reflejado léxicamente en expresiones 

lingüísticas que contienen palabras como battle, attack, wound, harm o assail, entre otras. 

Dichas metáforas lingüísticas son manifestaciones individuales de diversas metáforas 

conceptuales, las cuales explicaremos en capítulos posteriores (cap. 3: La metáfora). 
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A pesar de las discrepancias, con el tiempo ambos sistemas se han ido aproximando 

e imitan cada vez más rasgos del otro. Por ello, actualmente se afirma que no existe ningún 

ordenamiento que disfrute de un sistema acusatorio o inquisitivo “puro” (Dobbs, 2005). 

Seguidamente exponemos los orígenes históricos del derecho y de la justicia anglosajona, 

lo que nos ayudará a comprender su sistema actual. 

 

 En cualquier caso, los comienzos del common law se remontan al año 1066 y la 

llegada de Guillermo, Duque de Normandía. Así llegaron las influencias normandas al 

panorama jurídico inglés (Morineau, 1998: en línea; Tiersma, 1999:19; Plucknett, 

2001:11). Por una parte, debemos apuntar que, en el ámbito escrito, la influencia más 

importante que trajeron consigo los normandos fue curiosamente el uso predominante del 

latín, pues, aunque el inglés jurídico escrito se vio rápidamente en declive, la supremacía 

del francés no se dio de manera inmediata (1999:20). De hecho, la transición al uso del 

francés hablado no muestra una pauta del todo clara, aunque parece que el empleo de dicha 

lengua no se consolidó hasta bastante después de la conquista (1999:21); es más, tras esta la 

mayor parte de los procesos de los tribunales locales continuaron realizándose en inglés 

durante un tiempo (Mellinkoff, 1963:67-69). El ascendiente normando tuvo muchos 

aspectos positivos, ya que el Duque emprendió una serie de interesantes reformas, pero 

quizá la influencia más provechosa para Inglaterra fue “[…] the Norman spirit of clever 

administration and orderly government, and his own stern enforcement of royal rights” 

(Plucknett, 2001:13). 

 

 Sin embargo, antes de que las instituciones jurídicas se unificaran y se desarrollaran 

realmente, los ciudadanos se regían por costumbres locales no escritas que variaban de una 

comunidad a otra y que se hacían cumplir de forma arbitraria. Los tribunales ingleses solían 

ser asambleas públicas no oficiales donde a menudo se recurría a una prueba de ordalía o 

juicio de Dios. Este podía tener como elemento clave el agua (Assize of Clarendon, 1166) o 

el fuego, y fue común durante la Edad Media en varios países de Europa, no solo en 

Inglaterra (Ardévol, 2003:368). Se cree que estas antiguas prácticas datan de antes de la 

introducción del cristianismo y, en efecto, se podía utilizar, entre otros elementos, un hierro 

al rojo, comida envenenada o, como hemos dicho, agua hirviendo. En este último caso la 
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persona acusada debía sacar con las manos una piedra de un recipiente lleno de agua 

hirviendo y tres días después, según cómo sanaran sus heridas, se determinaba su 

culpabilidad o inocencia (Plucknett, 2001:114).1  

 

 Cabe decir que fue Enrique II quien unificó el ordenamiento jurídico en toda 

Inglaterra (Constitutions of Clarendon, 1164), a pesar de que “In the time of Henry I the 

King’s court and royal justice began to assume some regularity” (Bryson, 2002: en línea). 

Algunas de sus reformas fueron eliminar las soluciones jurídicas arbitrarias e incluir la 

figura del jurado en el juicio, ampliar el sistema de jueces itinerantes o remodelar el 

procedimiento penal en general (Plucknett, 2001:19). 

 

 Como se ha señalado, resulta curioso que este tipo de derecho, aparte de estar 

condicionado por la conquista normanda, presente cierto influjo del derecho romano. Este 

fenómeno se debe, entre otros motivos, a la ocupación romana de Inglaterra, que duró más 

de tres siglos (Plucknett, 2001:6), y al uso en aquella época del latín como lengua 

vernácula, si bien su filtración al ámbito jurídico tiene su origen en la pujanza del Law 

French (Tiersma, 1999:28).  

 

Asimismo, a favor del empleo del latín hay que tener en cuenta que el inglés tenía 

varios dialectos; sin embargo, el latín aportaba la ventaja de contar con una gramática 

unificada y un léxico estandarizado, por lo que servía de lingua franca, no solo a escala 

internacional, sino dentro de la propia Inglaterra (1999:25). Buena prueba de lo anterior son 

los vocablos de origen latino presentes en el inglés jurídico, tanto en el Reino Unido como 

en los Estados Unidos (Mellinkoff, 1963; Kurzon, 1987; Balteiro & Campos, 2010:100).  

 

 En resumidas cuentas, el common law “[...] se extendió sobre el amplio dominio 

colonial inglés, se conservó y perfeccionó en el Estado ultramarino que se había separado 

de él” (Radbruch, 1958:35-36); constituye la base de los ordenamientos jurídicos de 

                                                 
1 Estos tipos de pruebas se asemejan a las utilizadas para determinar la existencia de brujas en la sociedad anglosajona de 
antaño, ya que se sometía a las sospechosas de practicar brujería a tormentos de diverso tipo con el fin de demostrar su 
inocencia o culpabilidad. Una de las pruebas practicadas durante la fiebre de caza de brujas (entre los siglos XV y XVII), 
precisamente con agua, consistía en arrojar a la mujer atada a un río para ver si se ahogaba o flotaba (véase Malleus 

Malleficarum, Kramer & Sprenger, 1487). 
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Inglaterra y Gales, la República de Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y 

Canadá2 (Séroussi, 1998:7), así como de otros países que fueron colonizados por Inglaterra. 

El derecho romano influyó en gran parte de Occidente (Díaz Bautista & Díaz-Bautista, 

2010:13), en el este y el sureste asiático, en América Latina, así como en algunas zonas de 

África y de Oriente Medio (Gibbons, 1999:157). 

 

 Los Estados Unidos comparten con Inglaterra muchos lazos, así como gran parte del 

vocabulario jurídico (Alcaraz, 1994:3). Igualmente, la jurisprudencia inglesa está presente, 

aunque en una proporción relativamente pequeña, en los temarios de las law schools 

norteamericanas (Farnsworth, 1996:49). Tampoco hay que olvidar que existen algunos 

axiomas básicos e ideas inglesas que todavía orientan a los jueces y abogados 

estadounidenses: a. el concepto de supremacía del derecho o supremacy of law, patente en 

la “revisión judicial” estadounidense (a la que puede ser sometido el Estado, según normas 

constitucionales); b. la relevancia del precedente (como elemento orientativo); y c. la 

noción del juicio como procedimiento contradictorio, a menudo ante un jurado, donde las 

partes toman la iniciativa y el juez es más árbitro que inquisidor (1996:52). 

 

1.1.2 Equity 

 
 
Este concepto es clave dentro del derecho inglés y remite a un área muy concreta dentro de 

todos aquellos ordenamientos jurídicos basados en la tradición del common law. 

  

 El derecho de equidad, de carácter moral, nace en cierto modo para completar al 

common law (Radbruch, 1958:40-41; Morineau, 1998: en línea; Plucknett, 2001:673) y su 

función principal es la de resolver disputas entre individuos mediante los principios de 

justicia natural. Un rasgo importante de la Equidad es la ausencia del jurado, pues solo un 

juez está capacitado para decidir en estas causas, donde actúa como juzgador de hechos; 

esto se comprende mejor si tenemos en cuenta que, como veremos más abajo, el derecho de 

equidad lo administraba antaño un único responsable, el Lord Chancellor, en nombre el 

Rey. Este aspecto en especial da lugar a un proceso de carácter inquisitivo y escrito 

                                                 
2 Pues fueron colonias francesas, en el caso de Louisiana y Québec, y española, en el caso de Puerto Rico. 
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(Séroussi, 1998:17). Lo opuesto sucedía en el common law, donde la participación de un 

jurado y de testigos, entre otros elementos, permitía que el proceso fuera abierto, oral y 

contradictorio (1998:17). 

 

 Igualmente, las medidas más solicitadas en sus tribunales son el interdicto o 

injunction y el cumplimiento obligatorio de lo acordado o specific performance (Plucknett, 

2001:179 y 678). Ciertamente, en muchas ocasiones dichas soluciones son más útiles para 

la parte dañada, que no busca un resarcimiento económico, sino la devolución de algún bien 

o que se cumplan los términos de un contrato. 

 

 La Equidad nace a finales del siglo XIV (Jenks, 1930:286; Morineau, 1998: en 

línea), aunque “[…] the modern idea of equity appears at all commonly in the sources until 

the sixteenth century […]” (Plucknett, 2001:685), cuando los litigantes ingleses, al no 

quedar satisfechos con la solución jurídica proporcionada por el common law system, 

comenzaron a acudir directamente al rey y su consejo (2001:178). Esta iniciativa produjo 

un considerable aumento del volumen de peticiones ante el monarca, de modo que este tuvo 

que delegar parte de sus funciones. De ahí nació todo un sistema administrado por el Lord 

Chancellor desde los tribunales de cancillería o chancery courts (Hoffman, 1998:193; 

Plucknett, 2001:180), que posteriormente darían lugar a los tribunales de Equidad. No se 

debe olvidar que el Lord Chancellor tomaba las decisiones según su propio criterio y 

conciencia, con gran margen de discrecionalidad (Morineau, 1998: en línea). Esto llegó a 

despertar ciertas críticas ya que, como apuntaba John Selden (1584-1654), destacado jurista 

británico del siglo XVII: “[e]quity varies with the length of the Chancellor’s foot”. 

 

 En definitiva, la Equidad surgió como un conjunto de máximas que inicialmente 

llenaba las lagunas del common law. No obstante, dada la naturaleza de ambos, la Equidad 

y el derecho entran a menudo en conflicto, aunque “[u]ntil later in the middle ages it was 

not yet apparent to contemporaries that there were, or could be, two different and 

sometimes conflicting systems in England, […]. They were, however, well aware of 

conflicting courts, […]” (Plucknett, 2001:676). Este fenómeno propició que, en 1616, 

Jacobo I estipulase que la Equidad solo complementase al common law, por lo que siempre 
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debía respetar a este último y nunca contradecirle, sino ofrecer “alternative solutions to 

legal problems” (Wild & Weinstein, 2010:11). Tras los primeros roces y con el tiempo, las 

bases doctrinales de estas dos fuentes se aproximan y se fusionan, gracias a las Judicature 

Acts de 1873 y 1875 (Jenks, 1930:286; Radbruch, 1958:55; Morineau, 1998: en línea).  

Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido el sistema de derecho y el de Equidad 

están prácticamente fusionados hoy día (Hoffman, 1998:193 y 216). 

  

 Una vez expuesto todo lo anterior, las diferencias más sobresalientes que existen 

entre common law y Equidad se podrían resumir de la siguiente manera: 

 
 

COMMON LAW EQUITY 

  Derecho común, como opuesto a las costumbres 
locales 

  Decisiones de Equidad, de carácter moral 

  Origen: tribunales reales de justicia    Origen: Tribunales de Cancillería (Lord 

Chancellor)   
  Procedimiento oral y contradictorio   Procedimiento escrito e inquisitivo 
  Cuestiones de hecho sometidas a jurado   Ausencia de jurado 
  Solución más requerida: pago por daños y 
perjuicios 

  Solución más requerida: cumplimiento estricto de 
lo acordado 

Figura 2 Elaboración propia 
 

 
1.1.3 Statutory Law 
 
 
El derecho legislado o statutory law está formado por el conjunto de leyes de un país o 

estado. Por un lado, en el Reino Unido las leyes son promulgadas por el rey o la reina, tras 

haber sido aprobadas por el Parlamento, el órgano legislativo (Alcaraz, 1994:9; Cross & 

Harris, 2012:258). Por otro, las leyes estatales estadounidenses son aprobadas por el cuerpo 

legislativo de cada estado (se procura que sean uniformes en todo el país, aunque hay cierta 

disparidad, como es lógico); las federales las aprueba el Congreso y las promulga el 

presidente (Friedman, 1988:111; Séroussi, 1998:87). Las leyes más importantes del Reino 

Unido reciben el nombre de Acts of Parliament (Jenks, 1930:67), mientras que en los 

Estados Unidos son denominadas Acts of Congress (Alcaraz, 2002:9). El derecho legislado 

y el common law se consideran las raíces más importantes del derecho británico (Cross & 

Harris, 2012:198). 
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 El derecho inglés está dotado de un cuerpo de leyes escritas, pero la fuente escrita 

no tiene preponderancia como primera fuente de derecho (Séroussi, 1998:8). Hemos 

comentado que se trata de un tipo de derecho eminentemente casuístico (2012:24) en el que 

el juez debe tener en cuenta las decisiones tomadas por jueces anteriores, los precedentes. 

En la actualidad la doctrina inglesa del stare decisis se encuentra en un proceso de 

constante transformación, pero mantiene tres rasgos intactos: se deben acatar las decisiones 

tomadas por los tribunales superiores; dichas decisiones tienen un carácter persuasivo para 

los tribunales de mayor jerarquía y son sin duda vinculantes para los tribunales inferiores 

(Cross & Harris, 2012:26). Hay que destacar que la soberanía del Parlamento inglés, órgano 

legislador, tiene mucho peso. Ciertamente, la legislación y el case law son fuentes 

originarias de derecho y se puede decir que la segunda está subordinada a la primera en el 

sentido de que la ley (el Parlamento) la puede derogar, pero esto no es lo habitual; el 

Parlamento nunca ha llegado a intervenir de manera directa en la reglas del precedente. No 

obstante, sí puede actuar de manera indirecta, cuando decide sustituir un tribunal por otro 

nuevo, por ejemplo (Cross & Harris, 2012:258-9). En cualquier caso, la tendencia parece 

ser que esta situación cambiará en un futuro cercano gracias a instituciones dedicadas a la 

reforma legislativa, como el Law Reform Committee o la Law Commission, cuya labor de 

confeccionar códigos para las ramas más importantes del derecho inglés quizá reduzca en 

gran medida el papel del case law en el panorama jurídico inglés (2012:25). 

 

 En lo que respecta a los Estados Unidos de América, es de destacar que, aunque su 

ordenamiento jurídico nace del tronco inglés, los juristas norteamericanos comenzaron 

pronto a elaborar leyes propias que en ocasiones se distanciaban bastante de su origen 

(Séroussi, 1998:82; Radbruch, 1958:35-36). Por ello es lógico que el inglés jurídico 

estadounidense posea muchas peculiaridades propias (Alcaraz, Campos Pardillos & 

Miguélez, 2001:7). Las notables diferencias entre ambas sociedades fueron decisivas en el 

nacimiento de las grandes divergencias entre ambos ordenamientos jurídicos, pues este es 

un reflejo de su entorno, de la sociedad que lo acoge y de su pensamiento. Entro algunas de 

las mencionadas diferencias destacamos la ausencia de monarquía y de un Estado unitario; 

una población que, aunque en un principio es escasa, crece con celeridad; y finalmente un 

potencial económico y natural sin comparación (Séroussi, 1998:82). 
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 El derecho estadounidense es, para algunos autores, más amplio y más pragmático 

que el inglés (Séroussi, 1998:83; Gallegos, 2008:116), debido, entre otros, a los factores 

descritos en el párrafo anterior. Por ejemplo, la relación entre ley y derecho casuístico en 

este país viene caracterizada por el mayor alcance del statute law y el papel predominante 

de las constituciones escritas (1958:49). Además “[…] ni el Tribunal Supremo […] ni los 

tribunales de apelaciones estatales se consideran obligados a acatar y seguir sus decisiones 

previas” (Cross & Harris, 2012:40). Asimismo, hablar de flexibilidad es inevitable al tratar 

la norma jurídica de los Estados Unidos, principalmente porque existen muchas 

jurisdicciones estatales independientes y porque los tribunales de este país deben resolver 

con bastante más frecuencia cuestiones constitucionales (2012:40). 

 

 Hemos podido observar que los Estados Unidos y el Reino Unido tienen muchos 

aspectos en común, aunque también difieren en algunos puntos fundamentales, como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

 

Aspectos comunes Aspectos propios del derecho estadounidense 

Pertenecen a la familia del common law Constitución escrita 
 

Poseen conceptos similares de derecho y de sus 
funciones 

Elaboración de códigos específicos para cuestiones 
mercantiles, entre otras. 

Dividen el derecho en las mismas áreas Sistema jurídico doble: federal y estatal 

El derecho jurisprudencial es importante El derecho jurisprudencial es importante, pero no 
ha gozado de tanta preferencia en su historia 

jurídica. 
Desarrollan conceptos similares (tort, trust, etc.)  

Figura 3 Elaboración propia basado en gran parte en Séroussi (1998:83) 
 

 
1.2 Rasgos del inglés jurídico estadounidense 
 

El inglés jurídico estadounidense es claro heredero del británico, y por ende ambos 

comparten las bases históricas expuestas en el punto anterior (common law, Equity, 

statutory law). Desglosaremos a continuación las cualidades de esta variante lingüística, 

que son prácticamente iguales en el caso estadounidense e inglés, a varios niveles por ser de 

vital importancia en la presente investigación. 
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En primer lugar, ofreceremos un compendio de los aspectos léxicos y 

morfosintácticos más sobresalientes con ejemplos extraídos de nuestro corpus (las opinions 

del Tribunal Supremo de los Estados Unidos). Posteriormente, pasaremos a exponer sus 

características en el plano pragmático-comunicativo, tales como el género y la función 

social. Con tal fin, nos hemos basado en fuentes como Mellinkoff (1963), Crystal & Davy 

(1965),  Alcaraz (1996, 2000, 2007), Tiersma (1999), Alcaraz, Campos Pardillos & 

Miguélez (2001), así como Falzoi (2004), por citar solo algunas de ellas. El cometido 

principal de esta descripción es facilitar una mejor comprensión de las diferencias entre el 

inglés y el español jurídico en relación con la traducción inglés-español, y en concreto en lo 

relativo a nuestro corpus. 

 

A pesar de que entre los dos países mencionados existen asimetrías destacadas, se 

puede afirmar que casi todos los términos jurídicos significan lo mismo en ambos lugares y 

que sus rasgos léxicos y morfosintácticos son, en principio, similares. 

 

1.2.1 Rasgos léxicos 

 

Basaremos este epígrafe en Mellinkoff (1963), Crystal & Davy (1965), y Tiersma (1999), 

entre otros, pero también recurriremos especialmente a Alcaraz (2002:73-96). Los ejemplos 

aportados serán, como hemos señalado, fragmentos reales de nuestro corpus: 

 

1.2.1.1 Uso frecuente de locuciones latinas, que pueden ser préstamos del latín, como ab 

initio, amicus curiae, nolle prosequi, res judicata, bona fide o prima facie (Balteiro & 

Campos Pardillos, 2010:114). La influencia indirecta de esta lengua llega también al inglés 

en forma de calcos, como burden of the proof (onus probandi) o civil death (mors civilis) 

(Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:89). 

 

“Like other laws, they are framed to meet the most usual cases quae frequentius accidunt
3; 

[…]” (Cooley v. Board of Wardens, 53 U.S. 299 [1851]) 
 

                                                 
3 La negrita es nuestra. 
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“The Board of Regents as amicus curiae, the respondents, and intervenors all concede the 
religious nature of prayer, but seek to distinguish this prayer because it is based on our 
spiritual heritage […]” (Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962]) 
 

“This clause was manifestly introduced to prevent any perverse or ingenious misapplication of 
the well known maxim that an affirmation in particular cases implies a negation in all others, 
and, e converso, that a negation in particular cases implies an affirmation in all others” 
(Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 [1965]) 
 
“As the Court notes, ante at 478 U. S. 192, the proscriptions against sodomy have very 
"ancient roots” (Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 [1986]) 
 
“[…]; and even though the State's post hoc explanations for selective application are belied by 
the State's own actions” (Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 [1986]) 
 

“[…] seeking a declaration that the ban is, on its face, unconstitutional” 
(Washington et al. v. Glucksberg et al., 521 U.S. 702 [1997]) 
 

 

 Estos términos latinos suelen conservar, tanto en castellano como en inglés, una 

capacidad de alusión simbólica mucho más rica que los vocablos del léxico común (Calvo, 

1980:58), lo cual explica que hoy en día se siguen utilizando. 

 

1.2.1.2 Términos formales de raíz latina, como (to be in) violation of (contravenir), 

repugnant to (contrario a), impugn (cuestionar) o abscond (sustraerse a la acción de la 

justicia): 

 

“The principles laid down in this opinion [by Lord Camden in Entick v. Carrington, 19 
How.St.Tr. 1029] affect the very essence of constitutional liberty and security” (Griswold v. 
Connecticut, 381 U.S. 479 [1965]) 
 
“He alleged that, as a consequence, the statutes were vague and uncertain, in violation of the 
Fourteenth Amendment, and that they violated his own and his patients' rights to privacy in 
the doctor-patient relationship and his own right to practice medicine, […]” (Roe v. Wade, 
410 U.S. 113 [1973]) 

   
“Section 111(e) prohibited the operation of any new source in violation of a performance 
standard” (Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 
[1984]) 
 
“Responding to a reported weapons disturbance in a private residence, Houston police 
entered petitioner Lawrence's apartment […]” (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 [2003]) 
 
“There the Court struck down class-based legislation directed at homosexuals as a violation 

of the Equal Protection Clause” (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 [2003]) 
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Los dos rasgos anteriores son buena prueba de la influencia en el ámbito jurídico 

anglosajón del derecho romano, que no es una fuente con el mismo peso que el common 

law, pero que ha influido en algunas áreas del derecho inglés (Plucknett, 2001:297; Cross 

& Harris, 2012:196). Además, como se apuntaba más arriba, este no ha podido evitar el 

influjo del latín por varios motivos, a saber, la ocupación romana (Plucknett, 2001:6), el 

creciente poder de la Iglesia católica en la Europa medieval (2001:5) y el dominio del latín 

como lengua de comunicación internacional durante mucho tiempo, entre otras razones 

(Balteiro & Campos Pardillos, 2010:97). 

 

1.2.1.3 Vocablos de origen francés. Se podrían incluir aquí casi todas las palabras acabadas 

en –age (salvage, demurrage, etc.); no en vano uno de los términos jurídicos de derecho 

civil más populares, damages (indemnización por daños y perjuicios), muestra claramente 

esta huella normanda en el inglés jurídico.  

 

Otros casos notables serían los términos relativos a la propiedad, área que presenta 

una especial influencia del francés, quizá debido al concepto de feudalismo (Tiersma, 

1999:31): cestui que use, chattel, conveyance, curtesy, dower, easement, estate, fee simple, 

property, tenant, tenure o trespass. Sucede lo mismo con las nociones relativas a los 

tribunales, sus funcionarios y sus procedimientos (1999:31): action, appeal, attorney, 

bailiff, bar, complaint, counsel, justice, parole, paintiff, sentence, suit, summon, verdict o 

voir dire. 

 

“Imposts and duties on imports, exports, and tonnage were then known to the commerce of a 
civilized world to be as distinct from fees and charges for pilotage, and from the penalties by 
which commercial states enforced their pilot-laws, as they were from charges for wharfage or 
towage, or any other local port-charges for services rendered to vessels […]” (Cooley v. 
Board of Wardens, 53 U.S. 299 [1852]) 

 
“ […] many colliers, coal-heavers, and salters are in a state of slavery or bondage, bound to 
the collieries and salt works where they work for life, transferable with the collieries and salt 
works when their original masters have no use for them, and whereas […]” (Scott v. Sandford, 
60 U.S. 393 [1857]) 
 
“The complaint alleged serious discrimination against voters in counties whose populations 
had grown proportionately far more than others since the 1900 census which […]” (Reynolds 
v. Sims, 377 U.S. 533 [1964]) 
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“In the District Court, the President's counsel argued that the court lacked jurisdiction to issue 
the subpoena […]” (United States v. Nixon, 418 U.S. 683 [1974]) 
 
“They, along with three gravely ill plaintiffs who have since died and a nonprofit 
organization that counsels people considering physician-assisted suicide, filed this suit against 
petitioners, […]” (Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 [1997]) 
 

 

1.2.1.4 Vocablos solemnes de origen anglosajón. A este apartado pertenecen términos 

como at the behest of (at the request of), deem, duly o terminate, por citar solo unos pocos. 

Estas expresiones, junto con los adverbios, preposiciones y sufijos que más adelante 

comentaremos, dotan al inglés jurídico de un estilo extremadamente formal y arcaizante 

(Tiersma, 1999:65; Falzoi, 2004:62) que se perpetúa hoy día. De hecho, en los juzgados 

anglosajones son frecuentes las expresiones Your Honour (Your Honor, en la variante 

estadounidense) o If  your Lordship pleases, entre otras (Alcaraz, 1994:76): 

 

“Testing it by the practice of commercial states and countries legislating on this subject, we 
find it has usually been deemed necessary to make similar provisions” (Cooley v. Board of 
Wardens, 53 U.S. 299 [1852]) 
 
“In Presidential elections, the contest period necessarily terminates on the date set by […]” 
(Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 

 
 

1.2.1.5 Adverbios y preposiciones arcaicas. Aquí hallamos adverbios compuestos como 

thereof, herein o whereof  (Tiersma, 1999:65) y expresiones como pursuant to o in the view 

of. 

 “But when this inquiry is entered upon, I find it impossible, in view of common experience, 
to say that […]” (Lochner v. New York, 198 U.S. 45 [1905]) 

 
 “The appellee, Elsie Parrish, was employed as a chambermaid and (with her husband) brought 
his suit to recover the difference between the wages paid her and the minimum wage fixed 
pursuant to the state law” (West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 [1937]) 
 
 
“[…] this Court held that mere attempts to monopolize the manufacture of sugar could not be 
regulated pursuant to the Commerce Clause” (United States v. Lopez, 514 U.S. 549 [1995]) 
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1.2.1.6 Destaca la presencia de sufijos arcaicos, como witness-eth, show-eth, que coexisten 

con otros como -log, -graph o -ism. 

 

“This sophism imposed upon a portion of the patriots of that day” (Scott v. Sandford, 60 U.S. 
393 [1857]) 

 
“Yet the Court held not only that the invidious racism of Virginia's law violated the Equal 
Protection Clause, […]” (Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 [1986]) 
  
 
“Respondent sued under 42 U. S. C. §§ 1983 and 1985 and Arkansas law to recover damages 
from petitioner, the current President of the United States, alleging, inter alia, that while he 
was Governor of Arkansas, […]” (Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 [1997]) 
 

 

1.2.1.7 Es común el gusto por los verbos performativos, es decir, aquellos cuyo acto de 

emitirlos es parte de realizar la acción (Austin, 1976:5). Algunos ejemplos jurídicos son 

“acordar”, “derogar” o “desestimar” (Alcaraz & Hughes, 2007:132). Igualmente, otros 

casos comunes en el lenguaje del derecho anglosajón son agree, admit, promise, affirm o 

uphold: 

 

“The appellants were found guilty as accessories and fined $100 each, against the claim that 
the accessory statute, as so applied, violated the Fourteenth Amendment. The Appellate 
Division of the Circuit Court affirmed. The Supreme Court of Errors affirmed that judgment” 
(Griswold v. Connecticut. 381 U.S. 479 [1965]) 
 
“Accepting jurisdiction, the Florida Supreme Court affirmed in part and reversed in part. 

Gore v. Harris, 772 […]” (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 

 

En efecto, Austin describe los enunciados performativos e indica que, en realidad, 

no informan de ningún asunto ni describen nada, pues el hecho de proununciarlos forma 

parte de realizar la acción (1976:5). Igualmente tampoco se puede decir de ellos que son 

verdaderos o falsos, en todo caso son una promesa o un juramento, y pueden ser nulos o 

carecer de buena fe (1976:11). Los denominados verbos performativos suelen aparecer, 

como decimos, en este tipo de frases y su nombre se deriva del verbo anglosajón “to 

perform”: “[…] it indicates that the issuing of the utterance is the performing of an action- 

it is not normally thought of as just saying something” (1976:6-7). Estos son algunos 

ejemplos de cariz jurídico que aporta: “I do” (marriage ceremony) o “I give and bequeath 
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my watch to my brother” (in a will) (1976:5). En estos casos el acto de emitir la expresión 

suele venir acompañado de una intención o un estado mental. 

 

1.2.1.8 La redundancia expresiva es un rasgo que caracteriza tanto al inglés como al 

español jurídico. En el primer caso, se debe comúnmente al uso de términos de origen 

francés junto a su equivalente inglés. Por un lado están los dobletes: will and testament, fit 

and proper, goods and chattels, breaking and entering, free and clear, had and received; y 

por otro, los tripletes como full, true and correct; give, devise and bequeath; nominate, 

constitute and appoint o cancel, annul and set aside (Tiersma, 1999:32). 

 

“Necessarily, powers must here intend such powers as are suitable and fitted to the object; 
such as are best and most useful in relation to the end proposed […]” (McCulloch v. 
Maryland, 17 U.S. 316 [1819]) 

  
“[…] and declares all such marriage absolutely null and void, and degrades thus the unhappy 
issue of the marriage by fixing upon it the stain of bastardy” (Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 
[1857]) 
 
 “The use of physical brutality and violence is not, unfortunately, relegated to the past or 
[…]” (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 [1966]) 

 
“[…] "the admissions or confessions of the prisoner, when voluntarily and freely made, have 
always ranked high in the scale of incriminating evidence”” (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 
436 [1966]) 
 
“He alleged that, as a consequence, the statutes were vague and uncertain, in violation of the 
Fourteenth Amendment, and that they violated his own and his patients' rights to privacy in 
the doctor-patient relationship and his own right to practice medicine, […]” (Roe v. Wade, 
410 U.S. 113 [1973]) 

   
“The condemnation has been shaped by religious beliefs, conceptions of right and 

acceptable behavior, and respect for the traditional family” (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 
[2003]) 
 
 

1.2.1.9 Eufemismos 

 

Probablemente no exista un lenguaje (especializado o no) que escape a este fenómeno. Sin 

embargo, se puede afirmar que el inglés jurídico lo muestra de manera muy profusa, debido 

quizás al gusto anglosajón por la cortesía y por la matización. Algunos eufemismos en el 

ámbito del derecho son police interview or questioning para interrogatorio policial y 

shoplifting en lugar de la expresión stealing from a shop (Alcaraz, 2007:77): 
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“The rights of husband and wife, pressed here, are likely to be diluted or adversely affected 
unless those rights are considered in a suit involving those who have this kind of confidential 
relation to them” (Griswold v. Connecticut. 381 U.S. 479 [1965]) 
 
“In the identification situation, the interrogator may take a break in his questioning to place 
the subject among a group of men in a line-up” (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 [1966]) 
 
“(a) Contrary to appellee's contention, the natural termination of Roe's pregnancy did not 
moot her suit. Litigation involving pregnancy, which is "capable of repetition, yet evading 
review," is an exception to the usual federal rule that an actual controversy […]” (Roe v. 
Wade, 410 U.S. 113 [1973]) 

   
“[…] alleging, inter alia, that while he was Governor of Arkansas, petitioner made 
"abhorrent" sexual advances to her, and that her rejection of those advances led to 
punishment by her supervisors […]” (Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 [1997]) 

 

 

Para Calvo (1980) algunos eufemismos del lenguaje administrativo tienen la 

finalidad de atenuar o disimular situaciones que se consideran socialmente penosas como la 

enfermedad o la invalidez (1980:87). Sin embargo, otros motivos son “maquillar” 

conceptos que sufren desprestigio social (“comarcas deprimidas”) o se refieren a 

encarecimientos (“actualización de precios”). Algunas  expresiones, como “las exigencias 

fisiológicas de los trabajadores”, se derivan del tradicionalmente denominado “tabú de la 

decencia” (1980:89-90). 

 

1.2.1.10 Registro formal y arcaizante 

 

Como consecuencia de varios de los aspectos comentados más arriba, el lenguaje jurídico 

anglosajón queda marcado por un registro altamente rígido y arcaico (Tiersma, 1999:100). 

Es profundamente conservador y se basa en la tradición, también en el plano 

morfosintáctico. Por ello encontramos que abunda la etiqueta y la cortesía con expresiones 

del tipo If your Lordship pleases, I am very much obliged o Learned colleagues: 

 

“Until it shall be overturned, it is not a point for argument, it is obligatory on myself and my 
brethren, and on all judicial tribunals over which this court exercises an appellate power” 
(Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 [1857]) 

  

“These are the words of a learned and great judge, born and educated in a slave State” 
(Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 [1857]) 

  
“In my view, it is unfortunate that some of my Brethren […]” (New York Times v. United 
States, 403 U.S. 713 [1971]) 
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“But the later and predominant view, following the great common law scholars, has been 
that it was, at most, a lesser offense” (Roe v. Wade, 410 U.S. 113 [1973]) 
 
“[…] the decision was rendered, Jefferson expressed his distress in a letter to a prosecutor at 
the trial, noting that […]” (Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 [1997]) 

 
“Furthermore, the actual process by which the votes were to be counted raises further 

concerns because the court's order did not specify who would recount the ballots. […] The 
State has not shown that its procedures include the necessary safeguards. Upon due 

consideration of the difficulties [...]” (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 
 
“[…], the Court stayed the order directing the recount so it could hear this case and render an 
expedited decision” (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 
 
“I join Part II of JUSTICE SOUTER'S opinion and would remand the case for further 

consideration” (Chavez v. Martinez, 538 U.S. 760 [2003]) 
 

 

1.2.1.11 Clasificación del léxico jurídico 

 

En esta sección nos referiremos brevemente al vocabulario propio del inglés jurídico 

estadounidense y para ello nos basaremos sobre todo en Alcaraz, Campos Pardillos y 

Miguélez (2001). La primera distinción que se puede hacer en este apartado es entre 

vocabulario simbólico y funcional. El primer grupo lo constituirían las unidades 

lingüísticas, simples o compuestas (judge, attorney, law, right o damages), que representan 

la realidad y que se relacionan entre sí gracias al vocabulario funcional. Este, que 

constituye el segundo grupo, lo formarían las palabras que sirven para unir y articular las 

unidades lingüísticas: preposiciones, conjunciones y adverbios de diferente tipo (and, 

however, under, hereby o for, entre otros) (2001:94). 

 

 El grupo de palabras simbólicas se divide en tres grandes parcelas: el vocabulario 

técnico, el vocabulario semitécnico y el léxico general o palabras comunes con acepciones 

poco comunes (Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:94-95). Los elementos del 

vocabulario técnico o terminología son monosémicos y constituyen los pilares de la 

especialidad; son exclusivos de este ámbito (tort, avowal, estoppel, (to) serve proceedings o 

committal). Son los terms of art de la profesión, aquellas palabras que, como decimos, no 

presentan dudas y ningún especialista cuestiona su significado: “The technical terminology 

[…] is special […] because in many instances the degree of exactness is the subject of a 
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kind of tacit agreement between lawyers” (Crystal & Davy, 1965:210). De modo que uno 

de los cometidos principales de este bloque es la sempiterna búsqueda de precisión. Sin 

embargo, esta terminología favorece la comunicación dentro de un colectivo especializado, 

pero reduce la posibilidad de compresión del lector general (Tiersma, 1999:114). 

 

 Dentro del vocabulario semitécnico se encuentran aquellos vocablos que proceden 

del lenguaje común, pero que se han incorporado al inglés jurídico con uno o varios 

significados nuevos y especializados (Gibbons, 1999:158). Las palabras de este grupo son 

polisémicas y se han formado en su mayor parte por analogía, es decir, añadiendo nuevas 

acepciones a su significado primario. Esta es una de las dificultades más frecuentes del 

inglés jurídico: la polisemia (Cao, 2002:334-335), que hace aquí difícil el total dominio de 

las palabras. Existen ejemplos muy claros de este fenómeno, como case (que según el 

contexto puede ser “caso, proceso, argumento”, etc.) o information (“información” o 

“denuncia ante un tribunal”, entre otros). Otra cuestión muy significativa es la de order, 

que dentro del mismo ámbito jurídico puede significar: “orden ministerial” o “decreto”, 

“auto”, “resolución judicial”, “mandamiento”, “providencia”, “sección”, “norma”, 

“artículo” e incluso “condecoración” (Order of the British Empire) (Alcaraz, 1994:85). 

 

 El último grupo contiene elementos del lenguaje cotidiano que no son exactamente 

técnicos, pero que, al aparecer con mucha frecuencia en el campo jurídico, se han 

convertido en parte esencial (y muy numerosa) de la especialidad; los sustantivos system, 

rule, section, heading, proceedings o find y discharge, son buenos ejemplos (Alcaraz, 

1994:83). 

 

 Los vocablos de tipo funcional incluyen, como apuntaba antes, preposiciones, 

conjunciones y conectores como in, at, with, for, however o thus; y adverbios como finally, 

normally, only o specifically. Estas piezas son también básicas para la construcción de las 

oraciones y el texto, pues, aunque no poseen gran carga semántica, su cometido de 

vertebrar el discurso es fundamental. 

 

 



Laura Vegara Fabregat  Introducción al inglés jurídico 

 39 

1.2.1.12 Diferencias de léxico entre el inglés de Gran Bretaña y de los Estados Unidos 
 

En lo que respecta al léxico, cabe señalar que la mayoría de los términos significan lo 

mismo en ambos países (p. ej. prison, trespass o defendant), aunque existen diferencias 

entre el inglés británico y el estadounidense, sobre todo en lo relativo a instituciones y 

organismos (por ejemplo, los términos ingleses Chancery Division, Queen’s Bench 

Division o Serious Fraud Office no poseen un equivalente directo), así como a cargos o 

autoridades. Algunos cuentan con un equivalente más o menos exacto (government 

attorney, medical examiner, court reporter en los Estados Unidos, frente a Crown 

prosecutor, coroner y stenographer en Inglaterra), pero lo cierto es que muchos no poseen 

una simetría tan clara (marshal, ranger o barrister). Estos son algunos ejemplos de 

asimetrías terminológicas extraídos de nuestro corpus: 

 

“With him on the brief were Assistant Attorney General Patrick, Deputy Solicitor General 
Bender, Cornelia T. L. Pillard, David K. Flynn, Lisa C. Wilson, Paul M. Geier, and Edward v. 
A. Kussy” (Adarand Constructors v. Pena, 515 U.S. 200 [1995]) 

 

“The Circuit Court denied relief, stating that Vice President Gore failed to meet his burden 
of proof. He appealed to the First District Court of Appeal, which certified the matter to the 
Florida Supreme Court” (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 

 

 Un campo en el que se aprecia un alto porcentaje de asimetría terminológica y/o 

conceptual es, como decimos, el de las profesiones o cargos ligados al ámbito jurídico, pues 

aún cuando el término existe en ambas culturas, puede no significar lo mismo. Podemos 

nombrar algún ejemplo destacado (Wild & Weinstein, 2010:93-105): la figura del Attorney 

General existe tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Sin embargo, en el 

primer caso suele ser miembro de la Cámara de los Comunes y representa a la Corona en 

asuntos civiles; además, es el principal asesor jurídico del gobierno. Por su parte en los 

Estados Unidos encontramos al U.S. Attorney General, que forma parte del gabinete 

presidencial y es el jefe del Departamento de Justicia, pero no es Secretario. Asimismo cada 

estado tiene un fiscal general, una figura distinta a la descrita. 

 

No obstante lo anterior, no debemos olvidar que también hay figuras coincidentes, 

como la del community judge inglés (que es como un district judge estadounidense que 
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entiende de casos de delincuencia juvenil poco importantes y de conducta antisocial), 

inspirada en el modelo neoyorquino del mismo nombre (Wild & Weinstein, 2010:99). En 

general, la conclusión es que son más los puntos de unión que de discrepancia entre los dos 

lenguajes jurídicos que aquí comentamos, pues poseen una sólida base común histórica y 

social (Alcaraz, 1994:3). 

 

 En cuanto a la articulación del poder judicial, esta es la estructura de los modelos 

judiciales de ambos países: 

 

 
 

Figura 4: Principales instancias judiciales del Reino Unido 4 
 

 

 

                                                 
4 Judiciary on England and Wales, http://www.judiciary.gov.uk/. Consultado: 10-04-2013. 
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Figura 5: Principales instancias federales estadounidenses 5 

 

 La organización de los tribunales estadounidenses es más compleja de lo que puede 

parecer en el diagrama anterior. Dicha organización es tan compleja en parte debido al 

sistema federal, y a que todos y cada uno de los estados tiene su propia estructura judicial y 

no hay dos iguales (Friedman, 1988:67). La doble organización de los tribunales complica 

más la cosa, pues hay una red de courts federales en la cima y luego aquellos de los 

estados. A grandes rasgos, la configuración judicial estatal constaría de juzgados de primera 

instancia, con competencias en materia civil y penal; tribunales superiores (tribunales de 

apelación); y el tribunal supremo de cada estado, que ya hemos citado en el diagrama del 

sistema federal, y cuya misión es asegurar la aplicación correcta y uniforme del derecho 

(Séroussi, 1998:94). 

 
 

1.2.2 Rasgos morfosintácticos 
 
 
El lenguaje jurídico se manifiesta, como se mostrará más adelante, a través de una gran 

variedad de documentos, pues aparece tanto en textos legislativos y judiciales (leyes, 

decretos, demandas o sentencias), como en documentos de ficción escrita y oral (novelas, 

series y películas, entre otros). Recientemente estos últimos parecen haber dado lugar a un 

                                                 
5 Structure of Federal Courts, http://www.uscourts.gov/educational-resources/get-informed/federal-court-basics/structure-
federal-courts.aspx. Consultado: 10-04-2013. 
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nuevo género a caballo entre lo jurídico y lo creativo: FASP o fiction à substrat 

professionnel (Petit, 1999; Isani, 2006), el cual merecería un estudio aparte. 

 

 Los rasgos sintácticos de este lenguaje dependerán, por lo tanto, del tipo de 

documento en cuestión y del terreno al que pertenezca. Seguidamente detallamos las 

características morfosintácticas generales del inglés jurídico (Mellinkoff, 1963; Crystal & 

Davy, 1965; Calvo, 1980; Tiersma, 1999; Alcaraz, 1994; Falzoi, 2004): 

 

1.2.2.1 Uso frecuente de los sufijos -er/-or y -ee 

 

Muchos términos jurídicos incorporan estos sufijos. El primero indica el agente humano de 

la acción y el segundo el objeto humano de la misma. Para Tiersma (1999) el uso del sufijo 

–ee en el lenguaje del derecho es un caso claro de mecanismo lingüístico innovador, 

herencia de lo que denomina Law French (1999:98), que luego se filtró al lenguaje 

cotidiano. Algunos ejemplos de estos sufijos son paroler (órgano que concede la libertad 

condicional), parolee (persona beneficiada de dicha libertad); debtor (deudor), debtee 

(acreedor) o mortgagor (deudor hipotecario) y mortgagee (acreedor hipotecario) (Alcaraz, 

2002:79): 

 
 
“When a person, appointed to any office, refuses to accept that office, the successor is 
nominated in the place of the person who [5 U.S. 137, 162]   has declined to accept, […]” 
(Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 [1803]) 
 
“It is not necessary that the livery should be made personally to the grantee of the office: it 
never is so made” (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 [1803]) 
 
“By the act passed in 1796, authorizing the sale of the lands above the mouth of Kentucky 
river, the purchaser, on paying his purchase money, […]” (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 
[1803]) 
 
 “The freedom asserted by these appellees does not bring them into collision with rights 
asserted by any other individual” (West Virginia State Board of Ed. v. Barnette, 319 U.S. 624 
[1943]) 
 
“Even though evacuation and detention in the assembly center were inseparable, the order 
under which the petitioner was convicted was nevertheless valid” (Korematsu v. United 
States, 323 U.S. 214 [1944]) 
 
“[…] for Texas Legislator Warren Chisum et al. by Kelly Shackelford and Scott Roberts; for 
the Texas Physicians Resource Council et al. by Glen Lavy; and for United Families 
International by Paul Benjamin Linton” (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 [2003]) 
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1.2.2.2 Adverbios, preposiciones y conjunciones 

  

En secciones anteriores ya se comentaban algunos de estos términos, pues son muy 

numerosos; pueden ser deícticos como hereinafter, thereto, thereunder, herewith o 

preposiciones compuestas como subject to, pursuant to o in accordance with. Estos 

vocablos arcaicos y a menudo imprecisos (Mellinkoff, 1963:312-317; Tiersma, 1999:94) 

continúan vigentes en principio por motivos de economía del lenguaje, lo que resulta algo 

contradictorio, pues esta no suele destacar por ser una meta importante del lenguaje de los 

juristas.  

 

“[…] on the several days set forth in the declaration in this cause, issue the said respective 
banknotes therein described, from the said branch or office, to a certain George Williams, 
[…]”(McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 [1819]) 
 
“[…] after having been theretofore convicted of a violation of the same act, and therefore, as 
averred, he committed the crime or misdemeanor, second offense” (Lochner v. New York, 
198 U.S. 45 [1905]) 
 
“Only the two Justices sitting for the first time on this matter have not heretofore found this 
legislation inoffensive to the "liberty" guaranteed by the Constitution” (West Virginia State 
Board of Ed. v. Barnette, 319 U.S. 624 [1943]) 
 
“In the light of the principles we announced in the Hirabayashi case, we are unable to 
conclude that […]” (Korematsu v. United States 323 U.S. 214 [1944]) 
 
“Segregation of white and Negro children in the public schools of a State solely on the basis 
of race, pursuant to state laws permitting or requiring such segregation, denies[…]” (Brown 
v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 [1954]) 
 
“Upon due consideration of the difficulties identified to this point, it is obvious that the 
recount cannot be conducted in compliance with the requirements of equal protection and 
due process without substantial additional work” (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 [2000]) 
 
 

1.2.2.3 Uso repetido de las construcciones gerundivas 

 

Esta clase de construcción sintáctica es muy común (Falzoi, 2004:62), en concreto el 

gerundio de posterioridad. En los fragmentos que aportamos se incluye el también habitual 

participio de presente: 

 

 “Mr. Marbury, then, since his commission was signed by the president and sealed by the 
secretary of state, was appointed; and as the law creating the office gave the officer a right to 
hold for five years, […]” (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 [1803]) 
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“By the act passed in 1796, authorizing the sale of the lands above the mouth of Kentucky 
river, the purchaser, on paying his purchase money, […]” (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 
[1803]) 

“[...] the parents of ten pupils brought this action in a New York State Court insisting that use 
of this official prayer in the public schools was contrary to the beliefs, religions, or religious 
practices of both themselves and their children” (Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962]) 

“The officials appealed, claiming that the District Court erred in holding unconstitutional the 
existing and proposed reapportionment plans and that […]” (Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 
[1964]) 
 
“Rather, it simply embroiled Members of the Court in partisan conflict, thereby undermining 

respect for the judicial process” (Bush, et al. v. Gore, Jr., et al. 531 U.S. 98, 121 S. Ct. 525, 
[2000]) 
 

 

1.2.2.4 Escasez de conectores 

 

Cuando se pretende ser objetivo en ciertos géneros textuales (como en los hechos probados 

de una sentencia), la sintaxis suele ser bastante sencilla y se basa en oraciones breves y 

yuxtapuestas, que van una tras la otra sin conectores. Sin embargo, en ocasiones el poco 

uso de conectores puede hacer que la lectura se vea obstaculizada: 

 

 
“Appellant was convicted of mailing unsolicited sexually explicit material in violation of a 
California statute that approximately incorporated the obscenity test formulated in Memoirs v. 

Massachusetts, 383 U. S. 413, 383 U. S. 418 (plurality opinion). The trial court instructed the 
jury to evaluate the materials by the contemporary community standards of California. 
Appellant's conviction was affirmed on appeal. In lieu of the obscenity criteria enunciated by 
the Memoirs plurality, it is held: […]” (Miller v. California, 413 U.S. 15 [1973]) 
 

 El cometido de la omisión de conectores residía, en su origen, en no orientar al 

lector del texto en ninguna dirección cuando leía el mismo. El mensaje debía transmitirse 

de manera pura; por ello el método al que se recurría para articular el cuerpo textual era la 

repetición de elementos léxicos, que, además, se consideraba que contribuía a la precisión 

(Crystal & Davy, 1965:197-202). Como vemos, este mecanismo tiene sus pros y sus 

contras, dependiendo de cómo se emplee. 
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1.2.2.5 Oraciones largas, sintaxis compleja, repetición de palabras y escasa puntuación 
 

Con frecuencia se aprecia en los textos objeto de estudio la reiteración de un término de 

manera profusa. En principio esto se hace en aras de la precisión, la cohesión textual y con 

el fin de dejar poco margen a la interpretación libre por parte del lector, como venimos 

apuntando: 

 

“The State's present law makes "[p]romoting a suicide attempt" a felony, and provides: "A 
person is guilty of [that crime] when he knowingly causes or aids another person to attempt 

suicide” Respondents, four Washington physicians who occasionally treat terminally ill, 
suffering patients, declare that they would assist these patients in ending their lives if not for 
the State's assisted-suicide ban. They, along with three gravely ill plaintiffs who have since 
died and a nonprofit organization that counsels people considering physician-assisted suicide, 
filed this suit against petitioners, the State and its Attorney General, seeking a declaration that 
the ban is, on its face, unconstitutional. They assert a liberty interest protected by the 
Fourteenth Amendment's Due Process Clause which extends to a personal choice by a 
mentally competent, terminally ill adult to commit physician-assisted suicide” (Washington v. 
Glucksberg, 521 U.S. 702 [1997]) 

 

 

 Cabe destacar que los primeros documentos legales se redactaban a mano, por lo 

que se dejaba muy poco sitio entre líneas y se configuraba el cuerpo textual como un 

bloque. La finalidad era evitar que se manipulara el documento, aunque también se hacía 

por razones de precisión (Tiersma, 1999:56) y quizá por motivos de espacio. Por tanto, los 

documentos quedaban redactados como un todo formado por las consabidas oraciones 

largas y con mínima puntuación. Se utilizaban métodos grafológicos, como el subrayado, la 

mayúscula o el cambio del estilo de letra para dividir el texto y resaltar partes o términos 

importantes (Crystal & Davy, 1965:199). Hoy en día, algunas de estas características, fruto 

claro de la tradición, siguen presentes en este tipo de textos, aunque en menor medida 

(1965:199), ya que este lenguaje de especialidad evoluciona y se va modernizando con el 

tiempo, si bien de manera muy lenta. 

 

 En este repaso parece quedar patente que el lenguaje jurídico en general tiene una 

serie de objetivos sobresalientes, como son la precisión, la claridad y al razonamiento 

lógico (Falzoi, 2004), y para conseguirlos recurre a todos los resortes de los que la lengua 

dispone, pero: “[…] ese mismo afán produce a veces el efecto contrario, ya que su 
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redacción se vuelve pesada, excesivamente rebuscada hasta llegar a producir un texto 

absolutamente oscuro para los no iniciados” (2004:61; Calvo, 1980:255).  

 

A este respecto, hay expertos como Calvo (1980) que señalan concretamente el 

marco del español jurídico administrativo, donde la excesiva repetición, entre otras 

prácticas, pone de manifiesto la poca evolución del vocabulario de esta área en 

comparación con otros géneros. Además, “[l]a pobreza léxica de las tautologías y 

repeticiones patentiza la deficiente formación lingüística de los encargados de la redacción 

de los textos administrativos” (Calvo, 1980:97). Estos apuntes, que estimamos vigentes en 

ambas lenguas, suscitan sin duda cierta reflexión sobre el tema. 

 

1.2.2.6 Construcciones pasivas complejas 
 

La construcción pasiva es muy abundante en el inglés común, pero en el caso del inglés 

jurídico su utilización es mucho más habitual, ya que se tiende en gran medida a la 

despersonalización del sujeto: 

 

 “Other copies were proved to have been sent through the mails to drafted men” (Schenck v. 
United States, 249 U.S. 47 [1919]) 
 
“Absent congressional action, Chadha's deportation proceedings would have been canceled 
after this date and his status adjusted to that of a permanent resident alien” (INS v. Chadha, 
462 U.S. 919 [1983]) 
 
“To accomplish what has been attempted by one House of Congress in this case requires 
action in conformity with the express procedures of the Constitution's prescription for 
legislative action […]” (INS v. Chadha, 462 U.S. 919 [1983]) 

 

 

1.2.2.7 Uso abusivo de that en la misma oración con valores distintos: 

 

“Parker v. Levy, 417 U. S. 733, 417 U. S. 742, n. 10 (1974), makes clear that a court of 
appeals is a "court of the United States" for purposes of § 1252. It is likewise clear that the 
proceeding below was a "civil action, suit, or proceeding," that the INS is an agency of the 
United States and was a party to the proceeding below, and that that proceeding held an Act 
of Congress – […]”(INS v. Chadha, 462 U.S. 919 [1983]) 
 

“On the record thus described it is argued, somewhat faintly, that the acts charged against the 
defendants were not unlawful because within the protection of that freedom [250 U.S. 616, 
619] of speech and of the press which is guaranteed by the First Amendment to the 
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Constitution of the United States, and that the entire Espionage Act is unconstitutional 
because in conflict with that amendment” (Abrams v. U.S., 250 U.S. 616 [1919]) 

1.2.3 Rasgos pragmático-comunicativos 

 

1.2.3.1 Género 

 

Si observamos el fenómeno jurídico como un hecho comunicativo global, encontraremos 

que se vale en ocasiones de sistemas semióticos no verbales (como señales o gestos), así 

como de un sistema lingüístico que consta, al menos, de tres niveles: el grafofónico (la 

entonación o el tamaño de la fuente en un impreso); el léxico-gramatical y el discursivo 

(Gibbons, 1999:156). El segundo nivel implica negociación de significados (proposicional, 

social, funcional, etc.) y requiere de interpretación, la cual está inevitablemente relacionada 

con el contexto tanto socio-cultural como físico. Además, necesita de otro factor 

pragmático, el de “participantes” (visión del mundo, conocimiento compartido, capacidad 

de comunicación de los participantes, etc.) (1999:157). El  género se situaría en el tercer 

nivel: 

 

 

 

Figura 6: La comunicación en el sector jurídico (elaboración propia a partir de Gibbons, 1999) 
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En efecto, el concepto de género se ha convertido en una herramienta muy 

importante para la traducción en general (Swales, 1990; Bhatia, 1993; Borja, 2000; 

Munday, 2004; Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001), y, por ende, para la 

comunicación y la traducción jurídicas. 

 

Alcaraz (2000) definía el género como un conjunto de textos orales o escritos que 

pertenecían a un mismo ámbito profesional o académico, y que compartían una función 

comunicativa, un esquema organizativo o macroestructura, una modalidad discursiva, unos 

elementos léxicos y sintácticos, así como unas convenciones socio-pragmáticas (2000:133-

134).  

A través de esta noción, el traductor accede a unos conocimientos previos muy 

provechosos, ya que “[...] ha recorrido casi la mitad del camino en su trabajo el traductor 

que esté familiarizado con la macroestructura, la función comunicativa, la modalidad 

discursiva, y las convenciones léxicas, sintácticas y funcionales de los géneros jurídicos 

[...]” (Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:119). Es más, esclarecer la tipología 

textual, así como la función y el propósito del texto, ayuda al traductor a seleccionar la 

jerarquía de los niveles de equivalencia en un caso determinado (Hatim & Munday, 

2004:286). 

 

 Al tratar esta cuestión, no podemos dejar de recurrir a Swales (1990) y a Bhatia 

(1993), quienes reafirman la utilidad del género en la comunicación cotidiana, así como en 

el contexto profesional, ya que “[…] comprises a class of communicative events, the 

members of which share some set of communicative purposes” (1990:58).  

 

La definición completa de género de Swales es recogida posteriormente por Bhatia 

(1993:13), quien luego comentaría detalles de ella a desarrollar: “It is a recognizable 

communicative event characterized by a set of communicative purposes identified […] by 

the members of the professional or academic community […]. Most often it is highly 

structured and conventionalized with constraints on allowable contributions in terms of 

their intent, positioning, form and functional value”. Bhatia explica que cada género es un 

ejemplo de haber alcanzado con éxito un propósito comunicativo mediante el conocimiento 
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convencionalizado de recursos lingüísticos y discursivos (1993:16). Cada género 

estructuraría un fragmento de experiencia  o de realidad de una manera determinada; al 

recurrir a otro género diferente, simplemente estaríamos estructurando el mismo fragmento 

de otra forma.  

 

Desde el punto de vista del traductor, el análisis de los géneros aporta una 

información enormemente valiosa por varios motivos. Aparte de la descripción lingüística 

mencionada anteriormente, permite llegar a conclusiones globales que den cuenta de 

factores socioculturales e incluso psicológicos (Bhatia, 1993). Una explicación de este tipo 

puede ser crucial, por ejemplo, para la compresión y elaboración de los géneros académicos 

porque “[…] not only clarifies the communicative goals of the discourse community in 

question, but also the individual strategies employed […]” (1993:39).  

 

Ciertamente, si cuando un traductor se enfrenta por primera vez a una escritura de 

compraventa, se toma la molestia de extraer sus principales características (como léxico, 

principales cláusulas, etc.) en el futuro su tarea se verá simplificada, ya que ante otras 

escrituras del mismo tipo ahorrará tiempo y esfuerzo, porque ya conoce de antemano sus 

convenciones. El estudio del género se revela, por tanto, como una herramienta muy 

fructífera para el traductor, ya que le facilita la tarea y le ayuda a ser más eficaz en su 

trabajo (Cobos, 2009).  

 

 Sin embargo, hay asimismo quienes apuntan que tan solo una pequeña parte de las 

decisiones de un traductor dependerán de aspectos como la función o el género (Mayoral, 

2000:5), aunque no se trata de un punto de vista generalizado. 

 

Dada la importancia que esta noción adquiere en los estudios de traducción y la 

Traductología, dedicaremos la siguiente sección a examinar brevemente las principales 

convenciones que constituyen el “esqueleto” de los géneros profesionales, ilustrándolo todo 

desde el punto de vista jurídico. 
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1.2.3.1.1 Principales convenciones de los géneros profesionales 
 

Sin duda resulta difícil generalizar a este respecto, ya que “[i]f there were only minor 

differences among genres there would be little need for analysis as a theoretical activity 

separate from discourse analysis […]” (Swales, 1990:61). Por este motivo, nos centraremos 

en el ámbito prioritario de la presente investigación: se explicarán cada una de las 

principales convenciones de los géneros profesionales en función de dos documentos 

representativos del mundo jurídico: el contrato de compraventa y la sentencia judicial 

(Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). Más adelante abundaremos en el 

caso de la sentencia porque es el género al que pertenece nuestro corpus. 

 

a. Macroestructura 

 

Se trata de la gran estructura organizadora del texto, que lo divide en secciones y 

subsecciones (Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). Una 

macroestructura de análisis muy interesante, por lo frecuente del género, es la del típico 

contrato de compraventa anglosajón. Estas son sus características básicas, que pueden 

variar ligeramente según el caso: 1. Fórmula introductoria, que suele comenzar con la frase 

This sale and purchase agreement; 2. Preámbulo. Esta sección se inaugura con la palabra 

whereas y tiene la función de justificar el porqué de este acto jurídico; 3. Definiciones de 

los términos que se utilizan en el contrato en aras de la precisión; 4. Sección operativa, 

donde se indica el objeto del acto jurídico mediante un verbo performativo, en este caso 

agree. Posteriormente, se detalla el acuerdo global mediante una serie de cláusulas; 5. 

Prestación o contraprestación, es decir, la cantidad que se va a pagar a cambio de un bien o 

producto. 6. Pactos y garantías; 7. Derecho aplicable. En otras palabras, el conjunto de 

leyes que rigen el contrato en cuestión; 8. Divisibilidad del contrato. En esta parte se deja 

claro que si una sección del contrato quedase invalidada, el resto seguiría siendo válido; 9. 

Fórmula de conclusión, que clausura el documento y que suele comenzar con la fórmula In 

witness whereof; 10. Firmas; 11. Anexos. Estos pueden ser documentos de diversos tipos: 

poderes notariales, notas de registro o extractos de cuentas, por citar algún ejemplo. 
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La compleja macroestructura del contrato entra en contraste con la propia de la 

sentencia, que es mucho más sencilla y consta, a grandes rasgos, de tres secciones: hechos 

probados, fundamentos de derecho y fallo. Esta sería la estructura base de la sentencia 

española, pero más adelante ofreceremos una comparativa de las sentencias anglosajonas y 

las del ordenamiento español, las cuales presentan ciertas asimetrías. 

 

b. Función comunicativa 

 

La función varía según el género jurídico en cuestión y suele venir expresada por un verbo 

performativo, que ya hemos descrito, como el ya mencionado agree del contrato de 

compraventa. Otros verbos similares son admit, promise, appeal, overrule y pronounce 

(Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). 

 

 En la sentencia, el objetivo comunicativo fundamental sería el informativo, esto es, 

transmitir una decisión judicial en la que se resuelve un conflicto entre las partes y el verbo 

de dicha función comunicativa en este caso sería, pongamos,  find (We find that...). 

 

c. Modalidad discursiva 

 

Un mismo género puede presentar más de una modalidad discursiva, dependiendo de la 

parte de este que se observe. En el caso de la sentencia, la sección de “Hechos probados” 

tendrá una modalidad narrativo-expositiva (así como el fallo), mientras que los 

“Fundamentos de derecho” presentarán, principalmente, una modalidad argumentativa 

(Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). 

 

 En el contrato de compraventa encontraremos descripción, narración o exposición, 

según la parte del documento en que nos centremos (definiciones, pactos y garantías, 

derecho aplicable, etc.). 
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d. Nivel léxico-semántico 

 

Este nivel estará formado por unas unidades terminológicas características, así como por 

rasgos funcionales y formales que serán comunes a los textos del género. También se 

contará con las mismas convenciones sociopragmáticas, es decir, de registro y cortesía, 

entre otras (Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). 

 

1.2.3.2 Función social  

 

“[...] but language is the beginning and the essence, not only of law but of 

all that is uniquely human, [...]” (Schroth, 1986:1) 
 

Como apuntaba en la introducción del presente trabajo, el derecho está presente en muchas 

facetas de nuestra vida y se manifiesta mediante un discurso propio, así como peculiar, que 

abarca diferentes formas y géneros. Con el fin de perfilar la función que el derecho, y sobre 

todo su discurso, desempeñan en la sociedad, recurriremos a varios expertos (Goodrich, 

1987; Díaz García, 1980; Howard; 1994 y Borja; 2000, entre otros). Partamos primero de 

una definición general de lenguaje jurídico, aunque hay muchas y de diversa extensión: 

“[…] la lengua empleada por los órganos de la Administración de justicia en sus relaciones 

con la colectividad o con las personas físicas y jurídicas […]” (Álvarez Álvarez, 2008: en 

línea). 

 

El concepto de derecho podría resumirse en líneas generales como un sistema de 

normas que regula determinados comportamientos del individuo en sociedad (Díaz García, 

1980:11). Se trata de un conjunto de disposiciones que organizan y controlan la comunidad 

social. Igualmente, como sistema preceptivo que es, cumple la función de mecanismo de 

seguridad, pues con los medios y procedimientos de los que dispone guía a los ciudadanos 

hacia una serie de comportamientos que se estiman correctos (1980:14). 

  

El nexo entre lengua, sociedad y derecho queda claramente explicado en el Código 

Civil: “Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que 
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han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. (art. 

3.1, Título II). 

 

Se aspira a la organización y a la seguridad antes mencionadas atribuyendo a los 

individuos una posición dentro del sistema y una zona de actuación concreta dentro de él, 

para que todos conozcan sus derechos y sus obligaciones (esto es, cumple una función 

informativa) (Díaz García, 1980:41). Los conceptos, por tanto, han de estar bien definidos, 

dejando poco o ningún espacio para la duda o la interpretación.  

 

El discurso jurídico se revela entonces como el lenguaje de la no arbitrariedad; debe 

ser conciso, unívoco y, al mismo tiempo, comprensible (en principio) para la mayoría de 

los ciudadanos. Otra de las funciones que le ha sido encomendada, la de control social 

(1980:15), le lleva a evitar las imprecisiones del lenguaje coloquial y a delimitar o cambiar 

artificialmente el significado de las palabras por motivos de seguridad jurídica. Hay que 

recordar que “[…] any intentions of the composer which fail to emerge clearly are not 

usually considered in arriving at what the document means, […]” (Crystal & Davy, 

1965:193). 

 

 Igualmente, aunque el derecho (a través de las leyes) no es la única forma de control 

social, quizá sea una de las más restrictivas gracias a la “institucionalización de la 

coacción”; podríamos entonces hablar de lenguaje con un gran componente coactivo 

(Pérez-Prendes & De Azcárraga, 1993:19), que supone y exige la inexcusabilidad de 

determinados comportamientos (Díaz García, 1980:26-28). Un ejemplo de “coacción 

lingüística”, ejercida por los abogados, se puede observar en los interrogatorios a los 

testigos durante un juicio (Gibbons, 1999:158), donde se utilizan diversas tácticas para 

obtener las respuestas deseadas.  

 

 Según Goodrich (1987:161), el discurso jurídico es, en términos generales y desde 

el punto de vista lingüístico, argumentativo y posee gran variedad de géneros. De acuerdo 

con este enfoque, lo que hace al lenguaje del derecho especial, entre otras cosas, es que 

“transforma” o “traduce” el lenguaje cotidiano y sus significados al código cerrado que 
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constituye el ordenamiento jurídico de un país. Además se podría incluso afirmar que el 

derecho consiste en la monopolización y la codificación de la “violencia pública 

organizada”, por lo que el discurso de los juristas participaría en la segunda función 

mencionada, así como en la de posterior difusión (1987:183). 

 

 Consideramos interesante la distinción que Goodrich hace entre intradiscurso e 

interdiscurso jurídico (legal intradiscourse and interdiscourse) (1987:169 y 183). El primer 

concepto atañe a las instituciones que se inscriben dentro de un mismo sistema jurídico y a 

la manera en que comparten su lenguaje e interactúan con él; se trata de “[…] a process of 

the textual self-definition of legality in terms of a unitary and exclusive language” 

(1987:183). En cambio, el segundo habla de la relación jerárquica que existe entre el 

discurso del derecho, otros tipos de discursos y el conjunto social. Esto conllevaría 

marcadas diferencias de léxico y sintaxis, cuyo estudio resulta muy atrayente desde el punto 

de vista del traductor, pero que no trataremos por motivos de concisión. 

 

 En la cultura jurídica norteamericana el panorama lingüístico es similar. El jurista P. 

K. Howard (1994) detalla de forma amena y llana las principales desventajas del 

ordenamiento jurídico de su país y su lenguaje. Merece la pena destacar, entre otras 

cuestiones, sus observaciones y ejemplos respecto de la precisión y la perpetua búsqueda de 

certidumbre (1994:44), pues, al estar redactados para evitar cualquier interpretación libre, 

los textos jurídicos acumulan gran número de definiciones y aclaraciones. Esto nos remite a 

una de las premisas más importantes en la interpretación del documento jurídico: dar 

preferencia al significado de las palabras y a la gramática del texto; solo si este 

procedimiento conduce a incoherencias o a enunciados absurdos, se puede mirar más allá 

(Crystal & Davy, 1965:215).  

 

Al hilo de lo anterior, cabe señalar que existen en los Estados Unidos una serie de 

pautas que han de servir de apoyo a los jueces para interpretar el derecho legislado: the 

Rules of Statutory Interpretation (Johnstone, 1954; CRS Report for Congress, 2008). Su 

objetivo primario es aclarar el significado de la ley (Johnstone, 1954: en línea) y suelen ser 

normas muy antiguas, aunque hay también otras bastante recientes. A estas reglas a veces 
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se las denomina canons of construction y más concretamente son “[…] basically  context-

dependent “rules of thumb”. That is to say, canons are general principles, many of them of 

the common sense variety, for drawing inferences about the meaning of language” (CRS 

Report for Congress, 2008:4). Casi todo este cuerpo de reglas de interpretación es judge-

made y se aplican a leyes pertenecientes a cualquier área jurídica, aunque algunas 

únicamente se pueden utilizar en un campo (Johnstone, 1954: en línea). En general se 

puede decir que los jueces hoy en día optan por combinar el enfoque literal con la 

interpretación dentro de un contexto (véase más abajo la regla noscitur a sociis). El 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es menos en este caso: “[i]ts leadership as a 

creative force is very apparent in this field” (1954:5).  

 

Estos son algunos ejemplos de las mencionadas normas: a los vocablos que no son 

especializados se les da su significado común (normalmente del diccionario) (CRS Report 

for Congress, 2008:6); el singular incluye el plural y viceversa (CRS Report for Congress, 

2008:9); se interpretan como iguales las cosas de la misma naturaleza (ejusdem generis) 

(Alcaraz & Hughes, 2007:230); la designación expresa de una cosa, excluye la otra 

(expressio unius est exclussio alterius ) (Segura, 2006:56); o el significado de un término 

puede obtenerse del contexto y de las palabras que le acompañan (noscitur a sociis) (Ramos 

& Gleeson, 1997:175). 

 

 No obstante, estas normas presentan un contratiempo destacado: que no funcionan 

con precisión matemática. Efectivamente, se han redactado con demasiada exactitud 

lingüística y se espera de ellas una precisión que no es posible en la práctica, ya que en un 

litigio muchos factores entran en juego. El resultado son frecuentes situaciones de 

confusión e incertidumbre, pues a esto se le añade la inherente ambigüedad del lenguaje 

jurídico (Johnstone, 1954: en línea). No es inapropiado hablar entonces del concepto de 

laguna jurídica, ya que como Howard (1994) apuntaba, cuanto más precisa es una ley más 

lagunas aparecen. En otras palabras, si por ejemplo, se intenta ofrecer una definición con 

una decena de matices para que sea más amplia y rigurosa, irremediablemente muchos 

otros aspectos quedarán excluidos de dicha definición y puestos en duda (expressio unius 

est exclussio alterius). Ello sucede a pesar de que en algunos ordenamientos, como el 
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norteamericano, se asegura, a menudo de forma un tanto idealizada, que “[t]he words of 

law will tell us exactly what to do, [...]” (Howard, 1994:18). 

 

 En cualquier caso, parece claro que cuando hablamos de léxico, de jerga 

profesional, el lenguaje del derecho deviene un instrumento de poder (Gibbons, 1999:158), 

incluso una forma de discriminación social, ya que las características del lenguaje jurídico 

permiten que solo un grupo reducido de personas lo dominen. No hay que obviar que este 

hecho puede constituir un obstáculo para el resto de los ciudadanos ante la ley en todas sus 

manifestaciones (Tiersma, 1999; Borja, 2000). En consecuencia, hay quienes opinan que 

esta situación es innecesaria e injusta y que se mantiene a propósito para que ciertas 

personas sigan estando en desventaja y necesiten “intérpretes” para cualquier transacción, 

por lo que abogan por un lenguaje jurídico más sencillo (Johanson, 1992; Plain English 

Campaign).  

 

Para otros, en cambio, es básico que este tipo de discurso sea complejo, pues 

sostienen que los conceptos jurídicos también lo son, por lo que este código solo refleja la 

realidad y se desarrolla acorde a ella. Además, sostienen que “[t]here is nothing wrong in 

the proper use of legalese, only its abuse has drawn criticism” (Armstrong, 1992:36). Desde 

un término medio, Gibbons (1999) hace un repaso razonado de las virtudes y defectos del 

inglés jurídico y concluye que una de las grandes dificultades es que a menudo “[…] legal 

discourse may be addressing two audiences, both a lay and a legal audience” (1999:160). 

Este sería el caso de la lectura de los derechos a un detenido, texto que debe informar 

claramente al individuo y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos pertinentes ante un 

tribunal. 

 

  A modo de resumen, y tras esta breve exposición de ideas, se desprenden las 

siguientes conclusiones sobre la función del lenguaje jurídico en la sociedad: 

 

a. El derecho posee una serie de rasgos y características que quedan reflejadas en 

su principal instrumento de difusión: el discurso jurídico. 
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b. Dicho discurso lleva a cabo la función informar y también de regular, controlar 

y delimitar las relaciones sociales entre individuos (así como entre el individuo y 

la Administración y entre los órganos de la Administración). Por ello es rígido, 

inflexible y deja poco o ningún hueco para el razonamiento. 

 

c. La citada función reguladora se refleja lingüísticamente de la siguiente manera: 

exclusividad y univocidad semántica (codificación propia), estilo rígido y lenguaje 

elitista, y, por último, carácter argumentativo y tan persuasivo que llega a resultar 

coactivo. Como consecuencia de estas características, la ley tiene en ocasiones 

consecuencias negativas para el ciudadano.  

 

d. El lenguaje del derecho es dominado y comprendido en su totalidad solo por un 

grupo social reducido. Este fenómeno dejaría en desventaja al resto de la sociedad.  

 

e. El discurso jurídico, y el inglés jurídico en especial, aunque comparte muchos 

rasgos con el lenguaje común, constituye una parcela diferenciada del lenguaje por 

diversas características. A pesar de que muchos abogan por su desaparición y/o 

simplificación, su existencia es defendida como necesaria dentro de la 

especialidad. 

 

1.2.3.3 Los géneros jurídicos: la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

 

A continuación ofreceremos, a modo de introducción, unas pinceladas sobre la institución 

judicial que genera los textos que estudiaremos en la presente investigación. Igualmente 

analizaremos los aspectos lingüístico-pragmáticos más sobresalientes de las sentencias u 

opinions que formarán nuestro corpus. 
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1.2.3.3.1 Introducción: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

 
Hallarse en presencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos supone estar ante la 

instancia judicial más alta del país, competente en todos aquellos casos previstos por la 

Constitución y las leyes estadounidenses. De manera abreviada, se podría decir que es el 

guardián e intérprete primordial de la Constitución (Dickerson, 1996:377). Nace del 

artículo III de la Constitución estadounidense como la tercera rama del gobierno federal 

(Hartman et al., 2004: xi). 

 

 Posee la autoridad para invalidar todas las medidas legislativas o ejecutivas que 

estime incompatibles con la Constitución; esto es lo que se denomina judicial review o 

facultad de revisión judicial, la cual es un mecanismo del sistema de control o checks and 

balances estadounidense (Miller & Jentz, 2008:73). A pesar de que las primeras sesiones 

del tribunal comenzaron en 1790, dicha facultad no acabó de establecerse del todo hasta 

1803 con la causa Marbury v. Madison (Mountjoy, 20066), que recogemos y analizamos en 

la parte práctica del presente trabajo. Igualmente, tiene jurisdicción respecto de un número 

de casos en los que existe controversia entre dos estados o entre un estado y el gobierno 

federal, entre otros (Constitución de los EE.UU, artículo III, sección 2): “[i]n all cases 

affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a state shall 

be party, the Supreme Court shall have original jurisdiction. In all the other cases before 

mentioned, the Supreme Court shall have appellate jurisdiction” En resumen, tiene tres 

jurisdicciones: la de primera instancia (embajadores, cónsules, etc.); la de tribunal de 

apelación, y la de revisión judicial, aunque esta última no viene recogida expresamente en 

la Constitución. Pero, como hemos visto, goza de autoridad desde la sentencia Marbury v. 

Madison (Schultz, 2002:291; Alcaraz, Campos Pardillos & Miguélez, 2001:39). El 

mecanismo principal de revisión que posee esta institución es el writ of certiorari: “[a] 

command issued from the Supreme Court to the lower federal court or to the state court of 

last resort, requiring it to certify and return the record of the proceedings in the case” 

(Farnsworth, 1996:49-50). 

                                                 
6 Supreme Court of the United States.  The Court and Constitutional Interpretation. 
http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx. Consultado: 17-09-2012. 
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 Igualmente, desde otro punto de vista, las atribuciones de este eminente tribunal 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

Funciones Vigilar la constitucionalidad de las resoluciones 
judiciales (judicial review) 

Competencias 

 

Asegurar la interpretación uniforme de las leyes 
federales. 
Entender de recursos de nulidad de las resoluciones 
que vulneren gravemente el derecho federal. 
Entender de recursos de las resoluciones de 
tribunales estatales. 

Figura 8: Elaboración propia basada en Séroussi (1998:97) y Hartman et al. (2004:xi) 

 

  No obstante, su rasgo más señalado, y el que más nos incumbe, pertenece al plano 

lingüístico, pues en sus opinions se acuñan continuamente nuevas expresiones y se reflejan 

aspectos epistemológicos de la sociedad estadounidense. Esto se observa en gran medida a 

través del uso de metáforas, que es el elemento central de nuestra investigación. 

 

1.2.3.3.2 El Tribunal Supremo como institución jurídica y social 

 

Esta eminente institución judicial comenzó su andadura el uno de febrero de 1790 en el 

edificio de la Bolsa de Comercio de Nueva York (antigua capital del país). Desde 1935, y 

tras haberse alojado en el Capitolio, ocupa en Washington un edificio propio en cuya 

fachada puede leerse su premisa básica, su razón de ser última (Alcaraz, Campos Pardillos 

& Miguélez, 2001:38): Equal Justice under the Law.7 Si bien es cierto que el alto tribunal 

comenzó a funcionar, como decíamos, en 1790, sus miembros no emitieron su primer 

dictamen hasta 1792, ya que durante los dos años anteriores se trataron cuestiones de 

organización interna. Los jueces son elegidos por el presidente de la nación con el visto 

bueno de la mayoría del Senado (Séroussi, 1998:96; Hartman et al., 2004:xi). 

 

El cargo de magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es, en 

principio, vitalicio (2004: xi) y el sueldo que percibe no se reduce mientras el juez 

permanece activo: “The Judges, of both the supreme and inferior courts, shall hold their 

                                                 
7 Supreme Court of the United States. The Court and Constitutional Interpretation, 
http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx. Consultado: 17-09-2012. 
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offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for their services a 

compensation, which shall not be diminished during their continuance in office” 

(Constitución de los Estados de América, Artículo III, sección 1). El motivo que sea un 

puesto de por vida es, en principio, mantener la independencia de los jueces, para que no se 

vean sometidos a presiones políticas en su labor. Sin embargo, esta independencia no es en 

realidad completa (Choi et al., 2001:2). 

 

El número de componentes ha ido variando a lo largo de la historia de esta instancia 

judicial hasta llegar a los actuales nueve (un presidente o Chief Justice y ocho jueces 

adjuntos o Associate Justices) (Hartman, et al., 2004:xi; Kerr, 2007:56). La pionera en 

nombre de las mujeres fue la juez Sandra Day O’Connor en 1981 (Schultz, 2002:319), 

quien abrió el camino para que actualmente se cuente con Ruth Bader, Sonia Sotomayor y 

Elena Keagan.8 

 

 De la composición actual, quizá una de las figuras más conocidas sea el magistrado 

Antonin Scalia (1986). Se trata de una figura conservadora que suele dar preponderancia al 

gobierno sobre los derechos individuales y al poder estatal sobre el federal, entre otras 

cosas (Schultz, 2002:382). No obstante, no hay que olvidar que la historia de esta 

institución es larga y cuenta con otros nombres ilustres como el de Benjamin Cardozo 

(1932), que durante su breve carrera contribuyó en gran medida al desarrollo del common 

law estadounidense y a la apertura del pensamiento jurídico norteamericano (Radbruch, 

1958:89) o William Rehnquist (1986) con su particular visión del federalismo. Otros 

ejemplos destacados, ya sea por su estilo propio, por cambios importantes o por decisiones 

polémicas, son Louis D. Brandeis (1916) o Harry Blackmun (1970), entre muchos otros 

(Schultz, 2002).9 

 

 En cuanto a la repercusión social y sobre todo jurídica de esta institución, ambas 

son evidentes si tenemos en cuenta, por una parte, las transformaciones que tuvieron y 

siguen teniendo lugar gracias a sus resoluciones, que permiten a la sociedad estadounidense 

                                                 
8 Women in Federal and State-level Judgeships, Spring, 2010. Center for Women in Government & Civil Society at the 
State University of New York at Albany. 
9 Federal Judiciary: History of the Federal Judiciary, http://www.fjc.gov/history/home.nsf. Consultado: 20-09-2012. 
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evolucionar (Balteiro & Campos Pardillos, 2010:101-102): Scott v. Sandford (1856), 

esclavitud; Brown v. Board of Education (1954), segregación racial; o Miranda v. Arizona 

(1966), derechos procesales; Roe v. Wade (1973), aborto (Schultz, 2002; Hartman et al., 

2004:xii). Por otra, se toman como guía sus precedentes y sus jueces son citados con gran 

frecuencia. Son, por tanto, también un modelo lingüístico muy importante. Ciertamente con 

el paso del tiempo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha hecho más que 

reforzar su posición y su autoridad como intérprete de la Constitución, pues recibe al año 

unas 10.000 peticiones de recurso de amparo o petitions for certiorari
10. 

 

 Como decimos, un rasgo muy señalado de la influencia del alto tribunal, y que nos 

atañe especialmente, es el lingüístico. Los jueces y sus opinions tienen gran peso tanto a la 

hora de popularizar expresiones o términos, como a la de comunicar nuevas ideas o 

conceptos.  De hecho, la importancia de los textos que emite el alto tribunal va mucho más 

allá, pues como intérprete supremo de la Constitución de su país “[…] has considerable 

influence over the choice of symbols used to perpetuate our political system and significant 

power to control […] what attitudes and actions […] of our system should be reflected” 

(Dickerson, 1996:377). 

 

Pongamos por caso la metáfora utilizada por el presidente Jefferson (1802), “the 

wall of separation between church and state”. Esta expresión, cuya acuñación se atribuye a 

Thomas Jefferson, en realidad fue utilizada por otros antes y muy repetida después de que 

él lo hiciese. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos comenzó a citarla de manera 

frecuente, sobre todo los jueces Berger y Rehnquist (Oseid, 2010:140). Esto fue lo que la 

hizo muy conocida y dio lugar a que, a su vez, la citaran otras muchas fuentes: 

 

“[…] the State's use of the Regents' prayer in its public school system breaches the 
constitutional wall of separation between Church and State” (Engel v. Vitale, 370 U.S. 
421 [1962]) 
 
 “[…], el uso por parte del Estado del libro de las plegarias en su sistema público de 
escuelas rompe el muro constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado”  
(Beltrán & González, 2006:297) 

 

                                                 
10 Supreme Court of the United States. The Court and Constitutional Interpretation 
http://www.supremecourt.gov/faq.aspx#faqgi9. Consultado:10-10-2012. 
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Otro caso que ilustra lo prolífica que es esta institución en la producción de 

metáforas, y el impacto de estas, lo proporciona el juez Stevens en Nike, Inc. v. Kasky 

(2003). Para referirse a la empresa Nike, se basaría en la metáfora conceptual A 

CORPORATION IS A PERSON y se expresa a través de metáforas lingüísticas como: “Nike 

was besieged with allegations and responded to charges” o “Nike was participating in a 

public debate about Nike as a good corporate citizen” (Berger, 2004:180). Del mismo 

modo, la expresión metafórica flow of information se repite a menudo en las sentencias del 

U.S. Supreme Court.  

 

Merece especial mención el caso de la metáfora marketplace of ideas, acuñada por 

el juez Holmes (Dickerson, 1996:367; Blocher, 2008:824), que se ha convertido en lo que 

algunos denominan una framing metaphor (Dickerson, 1996:368) o metáfora con un poder 

de representación tal que es ya básica en la comprensión y conceptualización de ideas 

jurídicas, como la libertad de expresión estadounidense. De hecho, esta metáfora influyó 

sobremanera en el modo en que la opinión pública y los tribunales entendían el derecho 

constitucional, pues “[i]ts influence has been both descriptive and normative, dominating 

the explanation of and the justification for free speech in the United States” (Blocher, 

2008:825). Otro ejemplo de framing metaphor relacionada con la libertad de expresión 

sería la denominada GUARDIAN metaphor (Dickerson, 1996:369): “The constitutional 

safeguard […] ‘was fashioned to assure unfettered interchange […]’” (1996:385). 

 

Igualmente, podemos encontrar otras denominaciones para estas mismas metáforas, 

aunque la idea de base es similar; por ejemplo, Smith (2007) las llama doctrinal metaphors 

y argumenta que “[m]any of the legal rules and principles governing the analysis of an 

issue are expressed in the form of a metaphor” (2007:921). Estas serían las metáforas con 

más fuerza dentro del discurso del derecho y, por consiguiente, las que hay que usar (y 

traducir) con más cautela. Otros casos de metáforas doctrinales serían (2007:922): the 

“overbreadth” doctrine; the “chilling effect” doctrine o the “fruit of the poisonous tree” 

doctrine. 
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A continuación incluimos fragmentos extraídos de nuestro corpus que muestran la 

gran cantidad de lenguaje metafórico presente en las sentencias del Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos, que examinaremos detenidamente en la parte práctica. Estos ejemplos 

desafían el papel ornamental tradicionalmente asignado a la metáfora (Horacio, Longino, 

Cicerón y pensadores del Medievo, entre otros), ya que desde una perspectiva cognitiva, en 

la que abundaremos posteriormente, se puede apreciar que articulan el razonamiento y 

transmiten nociones clave. 

 

Hemos hallado en nuestro corpus diversas imágenes metafóricas evocadas por 

expresiones lingüísticas que contienen elementos léxicos como stone, hilt, fabric, burden o 

flow, entre otros: 

 

 FABRIC, HILT, STONE 

“[…] the basis on which the whole American fabric11 has been erected” (Marbury v. 
Madison, 5 U.S. 137 [1803]) 
 
“This power, largely unchecked by the Legislative [Footnote 3/1] and Judicial [Footnote 3/2] 
branches, has been pressed to the very hilt since the advent of the nuclear missile age” (New 

York Times Co. v. The U.S, 1971]) 
 

“An initial agency interpretation is not instantly carved in stone. (Chevron U.S.A., Inc. v. 
Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 [1984]) 

 
 

FLOW 
 
“Another group of cases, of which Swift & Co. v. United States, 196 U. S. 375, is an example, 
rest upon the circumstance that the acts in question constituted direct interferences with the 
"flow" of commerce among the states” (Carter v. Carter Coal Co., 1936]) 
 
“Williams, who was one of the earliest exponents of the doctrine of separation of church and 
state, believed that separation was necessary in order to protect the church from the danger of 
destruction which he thought inevitably flowed from control by even the best-intentioned civil 
authorities: […]” (Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962]) 
 
“Without the protections flowing from adequate warnings and the rights of counsel, "all the 
careful safeguards erected around the giving of testimony, whether by an accused or any other 
witness, would become […]”  (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 [1966]) 
 
“[…] may vary with the ebb and flow of political forces” (Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 
 [1978]) 
 

                                                 
11 La negrita es nuestra. 
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“[…] flow of ideas and opinions on matters of public interest and concern” (Hustler 
Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 [1988]) 
 
“Parts may come from different States or other nations and hence may have been in the flow 

of commerce at one time, but manufacturing takes place at a discrete site. Agriculture and 
manufacturing involve the production of goods; commerce encompasses traffic in such 
articles” (United v. Lopez, 514 U.S. 549 [1994]) 

 
 

BURDEN 
 
In other words, when the validity of a statute is questioned, the burden of proof, so to speak, 
is upon those who assert it to be unconstitutional. (Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905]) 
 
“But hardships are part of war, and war is an aggregation of hardships. All citizens alike, both 
in and out of uniform, feel the impact of war in greater or lesser measure. Citizenship has its 
responsibilities, as well as its privileges, and, in time of war, the burden is always heavier” 
(Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 [1944]) 
 
“In my view, a statute with these effects bears a substantial burden of justification when 
attacked under the Fourteenth Amendment” (Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 [1965]) 
 
“The choices we discern as having been made in the Constitutional Convention impose 

burdens on governmental processes that often seem clumsy, inefficient, even unworkable, but 
those hard choices were consciously made by […]” (INS v. Chadha, 462 U.S. 919 [1983]) 
 
“If the Georgia statute cannot be enforced as it is written -- if the conduct it seeks to prohibit 
is a protected form of liberty for the vast majority of Georgia's citizens -- the State must 
assume the burden of justifying a selective application of its law” (Bowers v. Hardwick, 478 
U.S. 186 [1986]) 
 
“When they touch upon an individual's race or ethnic background, he is entitled to a judicial 
determination that the burden he is asked to bear on that basis […]” (Adarand Constructors v. 
Pena, 515 U.S. 200 [1995]) 
 
“To the extent that there were any prosecutions for the acts in question, 19th-century evidence 
rules imposed a burden that would make a conviction more difficult to obtain even taking 
into account the problems always inherent in prosecuting consensual acts committed in 
private” (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 [2003]) 
 

El caso de burden of the proof quizá merecería un análisis independiente dado su 

carácter destacado. Esta metáfora se viene utilizando desde antaño y ya ha pasado a 

formar parte vital de la terminología jurídica anglosajona. Nos parece que sería un 

estupendo ejemplo de doctrinal metaphor, pues expresa un concepto clave de derecho 

procesal en la cultura jurídica del common law. Algo similar sucedería con flow of 

commerce/ideas. 

 

 Como observaremos en capítulos posteriores, las expresiones metafóricas que 

hallamos en las sentencias tienen una función mucho más importante de lo que pueda 
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parecer a primera vista, incluso más allá de los argumentativo, pues “[t]his is the power of 

metaphor-combine all those notions […] into a concrete visual image that reflects cultural 

values without losing what is essential” (Dickerson, 1996:368). 

 
1.2.3.3.3 La sentencia y la opinion: consideraciones previas  

 

A priori este género jurídico es tal vez el que más margen puede otorgar para un lenguaje 

un poco más elaborado y variado. No obstante, hemos de recordar que el estilo de las 

sentencias no está exento de los ingredientes negativos que acusa el discurso jurídico en 

general (Malem, 2006). Asimismo, para muchos un juez debe “[…] evitar adjetivaciones 

excesivas y el uso de metáforas. Y no ha de referirse a mundos imaginarios o a cuestiones 

para las que carece se estricta competencia jurídica. […] el juez no puede comportarse 

como un literato, […]” (2006:63). 

 

Desde una óptica funcional, las sentencias del Tribunal Supremo estadounidense no 

se quedan en una mera concatenación de argumentos y jurisprudencia, ya que “[t]he 

Court’s opinions are a form of cultural and ideological expression” (Dickerson, 1996:377). 

Traspasan los límites de la persuasión y se convierten en la representación y la 

confirmación de las creencias compartidas. En general, las sentencias son una forma de 

discurso con un estilo muy definido, así como ritualizado que transmite valores políticos y 

culturales duraderos (1996:377). 

En cuanto al aspecto formal, la estructura y los rasgos globales del género presentan 

ciertas variaciones según el ordenamiento jurídico y la cultura, como veremos más abajo. 

 

1.2.3.3.3.1 La sentencia en España  

 

La sentencia, considerada el género característico del poder judicial (Álvarez Álvarez, 

2008: en línea), se podría definir a grandes rasgos como el acto de decidir en un proceso. 

Más específicamente, es la “[r]esolución dictada dentro de un procedimiento […] por el 

órgano jurisdiccional que conoce del mismo y con el fin de decidir finalmente la cuestión 

sometida a su enjuiciamiento” (Ribó, 2005:1308). 
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En términos más bien lingüísticos, sería una resolución judicial que consta de 

encabezamiento, hechos probados y fundamentos de derecho; estos últimos incluyen los 

razonamientos que concluyen en el fallo. Cabe resaltar que debe hacer constar si es o no 

firme, y debe especificar los recursos que se puedan interponer contra la  misma y ante qué 

instancia (Guasp, 1956:549). 

  

Con tal fin, toda sentencia es promulgada en audiencia pública y comunicada a las 

partes, para que puedan recurrir. Este género textual puede clasificarse de acuerdo con 

varios criterios, pero quizá baste con señalar que se trata de una resolución judicial que 

estaría dentro de los documentos de tipo jurisdiccional (Álvarez Álvarez, 2008: en línea): 

 

 

 
Figura 9: Elaboración propia (según Alcaraz, 2009:185-186; Borja, 2000:100) 

 

 

1.2.3.3.3.1.1 Características del género 

 

a. Macroestructura de la sentencia  

 

A grandes rasgos, el documento de la sentencia consta, como decíamos, de varias partes 

diferenciadas, pero bien enlazadas entre sí: encabezamiento, el cuerpo textual que incluye 

los antecedentes de hecho (o hechos probados) y los fundamentos de derecho, para 

culminar con el fallo. Para profundizar en tal esquema, veámosla desde el punto de vista 

funcional (Borja, 2000:70): 

Resoluciones 

Providencias 
Resuelven actos 

procesales en trámite 

Autos 
Son decisiones 

motivadas de los órganos 
judiciales, argumentadas 

jurídicamente 

Sentencias 
Ponen fin al proceso 

judicial 
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Preámbulo o encabezamiento Función expositiva 

Antecedentes de hecho  

 

Hechos probados 

Historia del proceso que ha seguido la causa 
 
Relato de los hechos 
 
Función expositiva 

Fundamentos de derecho Argumentación jurídica 
 
Función argumentativa 

FALLO Función instructiva 

Figura 10: Elaboración propia basada en Borja (2000:70) 

 

 Desde un ángulo puramente formal y con ejemplos, este género discursivo se revela 

de la siguiente manera (Tomás, 2005: en línea): 

 

Lugar, fecha y datos de las partes. Nombres de los 
abogados o procuradores. 

ENCABEZAMIENTO 
 
Madrid a veintisiete de marzo de dos mil dos, […]. 
 
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante 

esta Sala de la Audiencia Nacional ha promovido la 

Procuradora de los Tribunales doña Victoria P. M. 

D. P., en nombre y representación 
 

Hechos alegados por las partes en párrafos separados 
y ordenados.  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO El acto impugnado procede del Ministerio 

de Justicia y es de fecha 27 de septiembre de 2000 

 

SEGUNDO Interpuesto recurso contencioso-

administrativo ante esta Audiencia Nacional, en 19 

de diciembre de 2000, después de admitido a trámite, 

reclamado el expediente administrativo y publicado 

[…] 
 

Argumentos y fundamentos legales oportunos para la 
defensa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO El presente recurso, interpuesto por la 

representación de doña María Ángeles I. T., tiene por 

objeto la resolución […] 
SEGUNDO […] 

El fallo o el acuerdo alcanzado. FALLAMOS 
 
PRIMERO Que debemos desestimar y desestimamos 

el presente recurso núm. 03/1441/2000 interpuesto 

[…] 
 

Figura 11: Elaboración propia basada en Tomás (2005: en línea) 
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Ciertamente la superestructura de la sentencia española viene determinada por la 

ley, tal y como expone el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): 

 

“Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y 
numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de 
derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las 
dicten” 
 

b. Función comunicativa 

 

Como comentábamos en secciones anteriores, la función primordial de este género es la 

informativa, pues comunica la decisión tomada por el juez. 

 

c. Modalidad discursiva 

 

Para Cheng y Sin (2008, 34-35) en la sentencia estadounidense predomina la modalidad 

descriptivo-prescriptiva. Esto mismo se podría aplicar a la sentencia española, pero 

puntualizando que la parte de hechos probados y el fallo se tornan más narrativo-

expositivas, mientras que los fundamentos de derecho son más argumentativos (Alcaraz, 

Campos Pardillos & Miguélez, 2001:118-119). 

 

d. Nivel léxico-semántico 

 

Las características del léxico jurídico ya han sido discutidas en partes previas del presente 

trabajo. Sencillamente señalaremos que, tanto en el caso de España como en el de los 

Estados Unidos, en la parte argumentativa es común el uso de metáforas como elementos 

persuasivos y explicativos (Berger, 2002:38). Hemos de apuntar, igualmente, que el inglés 

en concreto es muy propenso a la metáfora en general, no solo en el ámbito literario 

(Álvarez Calleja, 1994:469), como mostraremos en la parte práctica de nuestro estudio. 
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1.2.3.3.3.2 La sentencia estadounidense: la opinion 

 

En el ordenamiento jurídico estadounidense existen diversos tipos de sentencia, como 

judgment, decree o verdict, entre otros. Esta diversidad léxica suele depender del tipo de 

causa, de si se trata de un tribunal de equidad o de si es un juicio con jurado, por ejemplo. 

El vocablo judgment se utiliza sobre todo para hacer referencia a la decisión judicial dentro 

de la rama civil. Sin embargo, hemos visto que a las sentencias que emite el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos se les denomina comúnmente opinions, aunque también 

pueden llamarse decisions (Hall, 1999). Estas vienen definidas de la siguiente manera: “The 

judge will explain the ruling in a written document referred to as an “opinion”. […] 

explains what the case is about, discusses the relevant legal principles, and then applies the 

law to the facts to reach a ruling […]” (Kerr, 2007:51). Estas sentencias pueden originarse 

tanto en tribunales de primera instancia como en tribunales de apelación (como hemos 

visto, ambas funciones puede desempeñarlas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos), 

sin distinguir causas civiles o penales. Por ejemplo, muchos tribunales supremos estatales 

publican manuales de estilo para sus opinions.12 

 

 En el caso de la opinion estamos hablando entonces de un género muy concreto e 

independiente, ya que cuentan con una estructura distinta y bien definida (Séroussi, 

1998:92): 

 
1. Resumen de los hechos en orden cronológico 

2. Exposición de las cuestiones de derecho pertinentes. 

3. Análisis de los motivos contenidos en la jurisprudencia, 

mencionando también las fuentes del derecho. 

4. Holding o norma que la jurisdicción ofrece a la cuestión de 

derecho suscitada. 

5. Fallo en el que se confirma, se modifica o se anula la decisión 

de la jurisdicción inferior. 

Figura 12: Basado en Séroussi (1998:92) 

 

                                                 
12 New Jersey Manual On Style for Judicial Opinions. Revised and approved by the Supreme Court of New Jersey. April 
22, 2004. Estructura: title; dates (argued, submitted or decided); (appeals) the court from which is taken and a citation to 

the opinion; Attorneys; last name of the judge authoring the opinion; “The opinion of the court was delivered by”/ Per 

curiam. (págs.3-4). 
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 A continuación, para completar la tabla anterior, encontraríamos la firma del juez 

ponente y de los miembros que aprueban la resolución. Posteriormente, hallaríamos los 

votos particulares coincidentes, que pueden ser concurrentes  (o concurrent, de quienes 

están de acuerdo, pero por motivos distintos) y discrepantes (o dissenting opinions) 

(1998:92). 

 

1.2.3.3.3.2.1 Estructura de las resoluciones judiciales anglosajonas 

 

En comparación con los elementos detallados en el caso del español, cabe resaltar que, 

sobre todo, difieren las macroestructuras, pues en lo relativo a la función comunicativa y la 

modalidad discursiva, se observaba cierta similitud entre las sentencias de ambos 

ordenamientos jurídicos. Bhatia (1993:101-136) discrimina a priori en inglés entre 

legislative provisions y legal cases, y analiza rasgos como: propósito comunicativo, 

tipología, propiedades sintácticas, partes o estructuración cognitiva. Posteriormente, 

examina las sentencias como parte del género legal cases y expone su esquema principal en 

movimientos (segmentos de texto) (Bhatia, 1993:135-136): 

 

1. Identifying the case (Encabezamiento) 
Puesto que las causas se citan como precedente, deben ser identificadas de manera clara y 
coherente: 
Roles v. Nathan 
Court of Appeal [1963] 2 ALL E.R 908 

2. Establishing facts of the case (Antecedentes de hecho) 
Se exponen los hechos de la causa o al menos los que son relevantes desde el punto de vista 
jurídico. 

3. Arguing the case (Argumentación, = Fundamentos  de derecho) (submovimientos):  
Stating the history of the case 
Presenting arguments 
Ratio decidendi (or the relevant principles of law) 
 
4. Pronouncing the judgment (Fallo) 
Suele ser muy breve e ir marcado por la presencia del verbo Held. Su forma es muy estándar y 
formulística, aunque puede presentar variaciones: 
 
The Court of Appeal held that […] 
Held, the warnings given to the chimney sweeps by the expert on behalf of the occupier of […]. 

Figura 13: Basada en Bhatia (1993:135-136) 
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Esta sería la estructura habitual, aunque la cantidad de información contenida en 

cada sección y la posición de algunos movimientos pueden variar (1993:136). Como apunta 

Álvarez Álvarez (2008: en línea), la propuesta de Bhatia es común a las sentencias 

españolas y a las propias del common law, pero en el caso de España el movimiento tres 

varía, sobre todo en cuanto a contenido. La parte o submovimiento “presentación del 

historial del caso” o history of the case, es posible que se incluyera; sin embargo, la 

exposición de argumentos y la ratio decidendi no aparecerían tal cual, pues nuestro sistema 

no está tan fundamentado en la jurisprudencia. En la sentencia española hallaríamos en el 

movimiento tres las leyes en las que se apoya el juez, es decir, los fundamentos de derecho. 

 

Cabe decir que la macroestructura descrita es susceptible de presentar variaciones 

en los Estados unidos, según vayamos cambiando de instancia. Además, en ocasiones las 

partes no están claramente diferenciadas o son subsecciones incluidas unas en otras. Estos 

serían, por ejemplo, los movimientos de una sentencia de un tribunal de primera instancia 

estadounidense, según aprecian y explican con gran nitidez Cheng, Sin y Zheng en su 

estudio contrastivo de sentencias chinas y norteamericanas (2008:52): a. Heading (que, a su 

vez, incluye: Court; Written Case No; Parties; Judges); b. Summary; c. Facts and issues in 

dispute; d. Legislation applied; e. Arguments/Discussion; f. Decision/ Conclusion. 

 

Las sentencias en los Estados Unidos pueden variar en su estructura, como 

mantenemos, según el estado o el órgano jurisdiccional que la emite, pero se debe recalcar 

que todas poseen puntos comunes, que se observan en las sentencias que aquí analizamos: 

el encabezamiento (que describe los datos de la causa), el resumen de los hechos relativos a 

la causa o syllabus, la opinion (argumentación del órgano juzgador citando la 

jurisprudencia pertinente), y el fallo. 

 

En cuanto al objetivo comunicativo, las sentencias representan el proceso mediante 

el cual se aplican las normas jurídicas a los hechos del mundo real y, al mismo tiempo, 

dejan constancia de esos mismos hechos (Bhatia, 1993:143). Además, tienen otra misión 

comunicativa: “[th]e judgements and the rule of law […] derived are meant to serve as 
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precedents for subsequent cases, and are generally used as evidence in favour or against a 

particular line of argument for decision” (1993:119). Por su parte, Ferguson asevera que el 

objetivo último de este género es “[…] to transform common understanding into a tie that 

will, in fact, bind” (1990:216). 

 

Por último, y al hilo de la afirmación anterior, no queremos avanzar sin hacer al 

menos una escueta mención a la “otra estructura” de la sentencia. Nos estamos refiriendo a 

la estructura profunda de la opinion estadounidense, que resulta de gran interés porque 

transmite información no manifiesta o explícita, que motiva el texto. Ferguson (1990) hace 

un breve pero revelador estudio de los aspectos subyacentes a este tipo de documento y 

consigue así un análisis alejado de lo tradicional con un enfoque en gran medida atractivo. 

Dicho enfoque nos permite atisbar la complejidad y la relevancia del género cuyo examen 

proponemos aquí. 

 

Ciertamente, según Ferguson en las sentencias que emite el United States Supreme 

Court se pueden hallar cuatro características utilizadas con motivaciones concretas: una 

sola voz sobresaliente (monologic voice), que parece incluir las opiniones de los demás y 

que persigue aportar una imagen de objetividad; un reiterado modo interrogativo 

(interrogative mode), el cual se propone orientar mediante interrogantes la argumentación y 

al propio lector; un tono declarativo (declarative tone) (común también en otro tipo de 

opinions estadounidense; Swartz, 2004:285) o un método de explicar el caso concreto al 

lector de forma simplificada y general; y, para acabar, lo que denomina la “retórica de lo 

inevitable” (rhetoric of inevitability) o el uso de la tradición y la historia con fines de 

manipulación argumentativa (Ferguson, 1990:204-216).  

 

A grandes rasgos, esto es lo que sugiere Ferguson para concluir: “[…] judicial 

formalism, historicism, and intentionalism tend to take place […] all three concepts are also 

deeply embedded in the psychology of daily judicial performance […]” (1990:216-217). 

Igualmente, afirma que el discurso judicial es complejo y contradictorio, y que los jueces se 

valen de las palabras como armas de control. Igualmente aboga por una sentencia que se 
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adapte mejor a los tiempos modernos con una voz más dialógica e interrogantes más 

variados como método de argumentación, entre otras cosas. 

 

Encontramos quienes apoyan a Ferguson (Rubinson, 1996), aunque otros le restan 

importancia (Resnik, 1990) a sus reflexiones y recomiendan otros elementos de peso a tener 

en cuenta cuando analizamos la sentencia como género y tratamos de identificar las 

“voces” que en ella intervienen. Para Resnik (1990) algunas altas instancias incorporan 

también el factor recreación-distorsión de los hechos y por esto mismo, aunque suene 

paradójico, asevera que “[…] one needs to look outside the opinion to read it” (1990:226). 

La clave está en no dar preponderancia a la información de las sentencias de las altas 

instancias (como el Tribunal Supremo de los EE.UU) solo por el hecho de ser altas. 

También hay que tener en cuenta los textos de las instancias bajas e intermedias 

(1990:225). Del mismo modo, para poder comprender en su totalidad este género, anima a 

observar la vida cotidiana de los jueces (al fin y al cabo, los autores) y lo que estos dicen en 

la sala y también fuera de ella (en conferencias de prensa, en entrevistas con los abogados y 

con las partes, etc.) (1990:229). 

 

Finalmente, la estructura de la opinion según Kerr (2007) nos parece sugestiva 

porque aporta un punto de vista más sencillo del contenido de cada parte, explica algunos 

detalles y parece ajustarse mejor a este tipo de sentencia. Sin embargo, llama la atención 

que no menciona el fallo. 

 

1. Title or “Caption” Brown v. Board of Education 
 

2. The Case Citation 
Básicamente las series de letras y números que 
identifican la causa. 

U.S. Supreme Court, 485 U.S. 759 (1988) 
Causa del Tribunal Supremo. Se falló en 1988 y 
aparece en el volumen 485 de los United States 

Reports (Repertorios de Jurisprudencia), 
comenzando en la página 759. 

3. Autor de la opinion 
En ocasiones aparece el apellido del juez seguido de 
la letra “J” (Justice) o el latinismo per curiam (por el 
tribunal), que indica que la decisión ha sido 
unánime. 

Mr. Chief Justice Warren (delivered the opinion of 

the court) 
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4. The Facts of the Case La primera parte del cuerpo de la opinion.  Describe 
qué sucedió y no sigue reglas fijas (puede ser corta o 
larga, sencilla o compleja, etc.) 
 
 

5. The Law of the Case 

 
 

 

Esta sección se desarrolla en dos fases: la primera en 
la que se exponen los principios generales de 
derecho relevantes para casos similares (se puede 
citar precedentes) y que sirve de contexto. La 
segunda fase describe los principios generales de 
aplicación en el caso concreto que se está tratando. 
Esta parte es a todas luces “[…] the heart of the 
opinion” (2007:54). 
 
Las opinions pueden alcanzarse por mayoría de 
votos o pueden ser unánimes. Tras una majority 

opinion suelen incluirse las concurring o dissenting 

opinions (también denominadas concurrences y 
dissents, Kerr, 2007:54). 
 
“[...] the views expressed in the concurrence of 
SCALIA, J. [...]” (Adarand) 
 
Los dissents son claramente votos discrepantes Que 
exponen sus argumentos en contra del fallo. Los 
votos concurrentes expresan su apoyo a la decisión 
tomada, pero aportando distintos argumentos 
jurídicos. 
 

Figura 15: Elaboración propia basada en Kerr (2007:52-54) 

 

En cuanto a la función comunicativa, este es un texto eminentemente informativo, 

que muestra las siguientes modalidades discursivas: narración y exposición 

(encabezamiento, antecedentes de hecho y fallo), así como argumentación (fundamentos de 

derecho u opinion).  

 

En la dimensión léxica hallamos elementos característicos descritos ya con detalle 

más arriba, como son los latinismos: “CERTIORARI; Briefs of amici curiae […]”; las 

locuciones arcaicas: “In furtherance of the policy stated”; los adverbios compuestos: “to the 

extent heretofore indicated,…”; las fórmulas lingüísticas: “We conclude that […]”; “Held”; 

los vocablos de origen francés: “psychological damage; coverage”; “marriage”; y las 

expresiones metafóricas que aparecen especialmente en la fase argumentativa: “[…] 
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“obvious that [the] program is not narrowly tailored13 to remedy the effects of prior 

discrimination […]”; “A year later, however, the Court took a surprising turn”. 

 

Cabe señalar el alto nivel de intertextualidad que presenta este texto, pues se 

aprecian continuas referencias a otras sentencias: “Fullilove v. Klutznick, 448 U. S. 448; 

Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U. S. 555, 560 […]”, así como a textos legislativos: 

“Equal protection analysis in the Fifth Amendment area […]”; “[…] all derive from the 

basic principle that the Fifth and Fourteenth Amendments protect persons, not groups”. 

 

También hay ciertos nexos intratextuales, que son importantes para comprender la 

opinion en su conjunto, como señalamos también en otros capítulos: “O'CONNOR, J., 

announced the judgment of the Court and delivered an opinion with respect to Parts I, II, 

III-A, III-B, III-D, and IV, which was for the Court except insofar as it might be 

inconsistent with the views expressed in the concurrence of SCALIA, J., and an opinion 

with respect to Part III-C. Parts I, II, III-A, III-B, III-D, […]”. Estos fenómenos han sido ya 

descritos con más detalle en secciones anteriores (cap. 2: La traducción del inglés jurídico), 

por lo que no seguiremos abundando en ellos. 

 

1.2.3.3.3.2.2 Los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: el perfil del autor 

 

Ya hemos apuntado que las opinions son un género muy particular que adquiere todavía 

más peculiaridades el ser emitido por los jueces del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América. Igualmente hemos comentado que este tipo de sentencias las puede 

emitir un trial court o juzgado de primera instancia o un appellate court. No obstante, el 

tipo de juez que encontramos en la mencionada institución posee un perfil especial y un 

bagaje que no se encuentra comúnmente en el sistema judicial estadounidense. En su 

currículum en frecuente encontrar que han sido profesores en universidades de prestigio, 

presidente de la American Bar Association o Colegio de abogados de los Estados Unidos, 

fiscales del distrito (o ayudantes de este) o miembros del Federal Judicial Centre o  

                                                 
13 El subrayado es nuestro. 
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institución encargada de forma jueces federales y personal relacionado, por citar solo unos 

ejemplos.14  

 

 Una experiencia profesional como la descrita aporta a estos magistrados una cultura 

y una perspectiva privilegiada que queda reflejada de forma inevitable en sus opinions. De 

ahí que su lenguaje sea refinado, con expresiones elegidas cuidadosamente y abundantes 

latinismos, cosa poco habitual en otro tipo de jueces. Asimismo, utilizan y acuñan un sinfín 

de metáforas, como ya hemos mencionado en otras partes del presente trabajo. 

  

Por estos motivos, entre otros, hemos de apuntar que el análisis del lenguaje jurídico 

que aquí hacemos, debido a que tiene un tipo de autor muy concreto y a que se da en un 

contexto y circunstancias con condicionantes muy peculiares, no es extrapolable a todo el 

lenguaje jurídico estadounidense. Los resultados que obtengamos no se podrían aplicar a 

cualquier tipo de sentencia, pues, como decimos, nuestro análisis cuenta con un marco muy 

específico. Sin embargo, este hecho podría dar pie a investigaciones atractivas desde el 

punto de vista del lenguaje jurídico y de la traducción. 

 

                                                 
14 Biographies of Current Justices of the Supreme Court, http://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx. 
Consultado: 15-10-2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La traducción del inglés jurídico 
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En el capítulo anterior se repasaban los rasgos más notables del inglés jurídico, tanto a 

nivel textual como pragmático-comunicativo; es decir, se exponían sus cualidades 

léxicas, morfosintácticas y estilísticas, así como las características propias de los 

géneros profesionales. También se trataba, entre otras cosas, la función social que 

desempeña el discurso jurídico y sus géneros, en concreto, la sentencia judicial. En el 

siguiente apartado trataremos algunas de las peculiaridades traductológicas del discurso 

del derecho e intentaremos definir y explicar la traducción jurídica, sus principales 

características, problemas y posibles soluciones, centrándonos en el trasvase lingüístico 

de textos anglosajones al castellano. 

 

2.1 El discurso jurídico y la intertextualidad 

 

La naturaleza interdisciplinar (Harvey, 2002:182) e intertextual de los textos jurídicos 

influye sobremanera en la labor del traductor. Por este motivo, en las páginas que 

siguen se abundará en los diferentes enfoques existentes sobre la intertextualidad, así 

como en la idea de transgénero, entre otros puntos.  

 

 La intertextualidad constituye un hecho singular e interesante, pues implica que 

los textos están unidos por un nexo invisible que les hace objeto de influencias mutuas, 

por así decirlo. Este fenómeno es quizá uno de los mecanismos de enriquecimiento 

cultural más sutiles y atractivos que pueden darse entre textos, entre autores y para los 

propios lectores. En palabras de Barrada (2007: en línea), “[l]a intertextualidad 

considera el texto como un tejido o una red, un terreno donde se cruzan y se ordenan 

textos que proceden de muy distintos discursos”. Para que haya relaciones de 

intertextualidad, el lector debe poseer una información previa, un bagaje que le permita 

percibirlas en un fragmento, que le haga romper la lectura lineal y le sumerja en otra 

más reflexiva y crítica. 

 

 Desde un punto de vista teórico, este recurso relativamente contemporáneo deja 

de concebir el texto como un bloque independiente y cerrado. Esto sucede en gran 

medida, según algunos autores (Barrada, 2007: en línea), gracias a Bajtín (1934 [1991]). 

No obstante, la definición de intertextualidad propiamente dicha llega con Julia Kristeva 

(1969:146), quien la concibe como un fenómeno que mezcla lo propio con las 
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influencias de textos anteriores, así, en cierto modo, convierte en legítimo lo que era 

considerado antes como plagio (según lo expone Barrada, 2007: en línea). 

 

Igualmente, se podría definir la intertextualidad como la relación de dependencia 

entre los procesos de producción y recepción de un texto, así como el conocimiento de 

los participantes en este acto comunicativo de otros textos anteriores relacionados con él 

(Beaugrande & Dressler, 1997:249). Se ha de recordar que este fenómeno no es algo 

accesorio; es un pilar básico, uno de los principios constitutivos de la comunicación 

textual (1997:45-46). 

 

 Para poder entender plenamente esta cuestión quizá haya que recordar, entre 

otras cosas, que un texto no existe per se, sino en relación con otros textos. Hay quienes 

van algo más allá al reflexionar sobre esta cuestión y afirman que: “[...] se centra en la 

producción de significado allí donde varios textos, puntos de vista y perspectivas entran 

en conflicto y se articulan” (Bengoechea & Sola, 1997:6). 

 

 De hecho, si meditamos un poco, nos damos cuenta de que las experiencias, los 

conocimientos y las percepciones del autor de un texto se han ido formando en su mente 

a lo largo de su vida, a través de la lectura de gran variedad de documentos y de 

alusiones dentro de esos documentos; de vivencias compartidas e influencias 

procedentes de otras personas, conectadas a su vez a un número incontable de aspectos. 

Se hace necesario hablar entonces de un proceso de interacción (Bernárdez, 2003), en el 

que el lector no interpreta pasivamente el mensaje, sino que contribuye a la construcción 

del sentido del texto, el cual no tiene una forma única ni definitiva, y en el que papel 

básico del autor es “impulsar conductas” (2003:24).  

 

Asimismo, intertextualidad y género son cualidades enlazadas e inseparables. 

Esta es una idea que merece énfasis, puesto que la noción de género es clave para el 

traductor. El conocimiento del género al que pertenece un texto y de sus convenciones 

determina muchas de las decisiones de trasvase, y la intertextualidad es relevante en 

relación a él porque “[…] it accounts for the relationship within and between instances 

of genres in the production and interpretation of texts” (Paltridge, 1995:396). 
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 Finalmente, hemos de tener en cuenta que en ocasiones la intertextualidad se 

manifiesta de formas sutiles, como apunta Tierno Galván al hablar de Montesquieu: “La 

enorme erudición de Montesquieu no sólo ha de calibrarse por los libros que cita, 

también por los que se deduce que había leído y no menciona” (1985 [1748]: XL). 

 

2.1.1 Intertextualidad y derecho 

 

Para Borja (2000) derecho e intertextualidad están relacionados de manera inevitable 

porque en este sector es frecuente encontrar referencias y alusiones a otros textos; dicho 

de otro modo, encontramos muchos documentos dentro de documentos (Ferrán, 

2005:13). Sin ir más lejos, el case law anglosajón tiene como idea de base el concepto 

que aquí tratamos, ya que las resoluciones de los jueces por fuerza han citar precedentes 

importantes. Ciertamente, en las sentencias y en los contratos es usual también remitirse 

a la ley e incluso a veces reproducir un fragmento completo de la misma (Tomás, 2005: 

en línea). Es más, tras analizar varias sentencias del Tribunal Supremo estadounidense, 

se sugiere que la mayor representación del argumento jurídico (la analogía) “[…] 

depends heavily upon the intertextuality of argumentative content” (Dickerson, 

1996:377).  

 

Igualmente, tanto en los contratos como en las sentencias (así como en otros 

textos jurídicos) vemos a menudo que, dentro de un mismo documento, unas secciones 

remiten a otras, lo cual es necesario para poder comprender el texto en su conjunto. Este 

fenómeno se denominaría intratextualidad y se podría considerar la “hermana pequeña” 

de la intertextualidad (ya que opera a un nivel más limitado, el del texto). Como 

comentamos en otros capítulos, en nuestro corpus se observa que es un recurso esencial 

en las opinions del Tribunal Supremo de los Estados Unidos:  

 

“O'CONNOR, J., announced the judgment of the Court and delivered an opinion with 
respect to Parts I, II, III-A, III-B, III-D, and IV, which was for the Court except insofar as it 
might be inconsistent with the views expressed in the concurrence of SCALIA, J., and an 
opinion with respect to Part III-C. Parts I, II, III-A, III-B, III-D, […]”. (Adarand 
Constructors v. Peña, [1994]). 

 

 Sin embargo, es la intertextualidad el rasgo más atractivo de los dos 

mencionados desde el punto de vista traductológico. Este concepto es vital para el 

traductor, pues aunque un documento sea totalmente inteligible per se, se inscribe 
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siempre dentro de un conjunto de documentos, y la relación que este mantenga con ellos 

puede ayudar a comprender, no solo el mensaje, sino su contexto documental y 

comunicativo, es decir, su propia validez jurídica (Ferrán, 2005:6).  Pongamos el caso 

de la traducción de un testamento o un contrato (lo que Ferrán denomina el documento 

básico): siempre hay textos conectados con ellos (los documentos subordinados), que 

son a menudo una mera declaración de voluntad y pueden ser anteriores o posteriores al 

documento básico (2005:4), pero siempre tendrán una función y aportarán algún tipo de 

información provechosa.  

 

 Mención aparte merece la propuesta del experto en narratología Genette (1989 

[1962]), quien define la intertextualidad como “la relación de copresencia entre dos o 

más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un 

texto en otro” (1989 [1962]:10). La forma más explícita, así como literal de 

intertextualidad, es la cita y una de las menos explícitas, la alusión.  

 

 Lo que destaca de su propuesta es que sugiere, en su momento, una idea 

innovadora, que va más allá de la comentada intertextualidad: la transtextualidad o la 

relación entre un texto y todo lo que lo relaciona de manera manifiesta o encubierta con 

otros textos. Habría cinco clases de transtextualidad (1989 [1962]:9-20): a. la 

paratextualidad o el vínculo entre el texto y su paratexto (título, epílogo, notas, fotos, 

etc.; b. la metatextualidad, esto es, la relación entre un texto y otro que habla de él sin 

citarlo y lo critica; c. la architextualidad (“relación muda”, 1989 [1962]:13) o 

pertenencia implícita a un determinado género textual; d. la intertextualidad, 

determinada por la relación de un texto con otros textos, bien de forma explícita 

(mediante citas), bien de manera implícita (mediante el plagio o las alusiones, como 

hemos comentado); e. y la hipertextualidad, que es la relación de un texto (hipertexto) 

con otro (hipotexto) que es anterior a él y en el que se injerta mediante un proceso 

distinto al del comentario. En cualquier caso, estas categorías no son espacios estancos, 

sus relaciones son abundantes y muchas veces decisivas (1989 [1962]:17). 

  

 La architextualidad nos guía hasta la importancia de los géneros en el estudio y 

la comprensión de un texto, y sobre todo en su traducción. Quedaría claro entonces que 

los géneros se influyen entre sí y que cualquier tipo de mensaje, pertenezca al código 

que pertenezca (escrito, visual, sonoro o de otra clase) puede hacer referencia o 
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condicionar otro mensaje o documento. Por tanto, esto sucedería también con los textos 

que pertenecen a áreas especializadas como la jurídica.  

 

 En efecto, los textos jurídicos pueden verse combinados con elementos 

pertenecientes al ámbito financiero y mercantil (al incluir términos bancarios o sobre 

Bolsa), médico (informes médicos), literario (referencias culturales externas) o 

científico (informes forenses, de expertos), por citar solo unos pocos casos. Asimismo, 

los textos pueden dejar entrever la impronta de quienes los redactan (notarios, jueces, 

secretarios judiciales, etc.) o de otros textos que los citan, sin olvidar el peso que tiene la 

percepción de cada lector. 

 

 Es más, se podría aseverar que el traductor es tanto un mediador entre culturas, 

como un “lector privilegiado” del texto original (Hatim & Mason, 1995:282), y que la 

intertextualidad permite relacionar acontecimientos textuales, los cuales se encuentran 

contenidos en signos que evocan parcelas completas de experiencia textual (1995:158). 

 

 De igual modo, hemos de destacar todavía otro curioso fenómeno textual más: la 

“contratextualidad” o el empleo sistemático del discurso de un rival con fines propios 

(1995:171). Este es un recurso sin duda muy interesante y reconocible especialmente en 

el área de la política, así como del derecho (p. ej. en los juicios). 

 

En suma, muchos son los que destacan la importancia de la intertextualidad, 

también en los textos propios del derecho (Kristeva, 1969; Barthes, 1968; Jenny, 1976; 

Beaugrande & Dressler, 1997; Bengoechea & Sola, 1997; Borja, 2000; Ferrán, 2005 y 

2006; Barrada, 2007, entre otros). Por tanto, se podría colegir que, sea cual sea la 

cantidad de datos que nos aporte, esta característica no puede obviarse en ningún tipo de 

investigación textual (Beaugrande & Dressler, 1997:281), y mucho menos en el ámbito 

de la traducción. 

 

 Para finalizar, solo queremos reiterar que la intertextualidad se aprecia 

claramente y de manera abundante en los elementos originales de nuestro corpus.  

Podemos llegar a encontrar una misma cita, perteneciente a una opinion, en varias 

sentencias distintas. Como comentaremos más adelante, esto se debe en gran medida a 

que se considera que la metáfora en cuestión tiene gran poder evocador o que es 
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representativa de una idea o concepto. Este sería el caso de: “[…] as those liberties that 

are ‘deeply rooted in this Nation's history and tradition’” (Bowers v. Hardwick, 1986); 

“Only fundamental rights and liberties which are ‘deeply rooted in this Nation's history 

and tradition’ […]” (Chávez v. Martínez, 2003). En tales casos la metáfora solo 

aparecerá una vez en la clasificación, aunque se comentará las diversas formas de 

traducirla, si son distintas o muestran rasgos peculiares. 

 

2.1.2 Intertextualidad y metáfora 

 

La metáfora es un mecanismo que permite, entre otras muchas cosas, que la 

intertextualidad impregne nuestro lenguaje cotidiano, así como diversas variedades del 

discurso especializado. Ciertamente, cuando un jurista, un economista o un político 

encuentran una buena expresión metafórica que condensa una o varias ideas que quiere 

utilizar, la toman prestada y la usan en sus discursos, tratados o sentencias, 

enriqueciendo su redacción y haciendo llegar a muchos otros esa expresión que 

consideran tan poderosa. Prueba de ello es el análisis de Oseid, que examina el calado 

que tienen las metáforas empleadas por los jueces estadounidenses en la sociedad y en 

el pensamiento colectivo de su país. Señala en concreto el caso de la siguiente metáfora, 

la cual estudiaremos con más detalle en partes posteriores de este trabajo (2010:140):  

 

“[…] the State's use of the Regents' prayer in its public school system breaches the 
constitutional wall of separation between Church and State”. (Engel v. Vitale, 370 
U.S. 421 [1962]) 
 
 “[…), el uso por parte del Estado del libro de las plegarias en su sistema público de 
escuelas rompe el muro constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado”  
(Beltrán & González, 2006:297) 

   

 

 La metáfora contenida en el ejemplo anterior se ha comentado en anteriores 

capítulos de la presente investigación, de modo que baste decir que parece que su poder 

para expresar ciertos matices, mediante el uso de la clara y tajante imagen del muro, ha 

permanecido casi intacto con el tiempo. 

 

 Schäffner (2004) describe la metáfora como un fenómeno intertextual, pero 

desde una óptica traductológica. Con tal fin analiza varios discursos de políticos 

alemanes. Esto le permite estudiar tanto las diferentes referencias metafóricas que va 
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encontrando en los discursos, como algunas estrategias de traducción al inglés de las 

expresiones halladas, entre otras cosas. Sin duda, un examen de este tipo necesita de un 

contexto histórico, por lo que la metáfora implica aquí además factores socio-políticos y 

culturales. Por este motivo, se podría decir que en traducción existe un tipo de 

intertextualidad muy específica y compleja: la intertextualidad intercultural, que se daría 

al elaborar una metáfora como resultado de un acto de comunicación o traducción 

intercultural (Schäffner, 2004:1264). 

 

 Al hilo del concepto que aquí analizamos, resulta necesario subrayar 

nuevamente la presencia de la metáfora en los textos de índole jurídica. Sin ir más lejos, 

algunos datos del corpus que analizaremos (como el citado the wall of separation 

between Church and State, Engel v. Vitale, 1962), revelarán nítidos ejemplos de 

intertextualidad metafórica en el ámbito jurídico-político estadounidense. Igualmente, 

aunque muchos consideran la metáfora como una “floritura” literaria que a veces 

aparece en textos de calado serio, más adelante mostraremos que este recurso es un 

elemento cognitivo de mucho peso en los lenguajes de especialidad, y concretamente, 

en el lenguaje de los juristas. 

 

2.2 El concepto de transgénero 

 

Llegados a este punto surge en la presente investigación un importante postulado que se 

desarrolla gracias a Esther Monzó (2002): la noción de transgénero, la cual llega a 

exceder el marco de la mencionada intertextualidad. Ya no estamos hablando de 

influencias y referencias mutuas, sino del nacimiento de un texto, de un género 

completamente nuevo derivado de la interacción entre dos sistemas (dos culturas) 

preexistentes e independientes entre sí, pero relacionados a través de un tercero (el 

colectivo al que pertenece el traductor). 

 

 En este marco teórico, la traducción jurídica sería un acto de comunicación 

intercultural que tiene lugar sobre la plataforma de tres sistemas genéricos, a saber: la 

cultura origen, la cultura meta y la sociedad traductora (2002:239). La idea de 

transgénero incluye entonces un “tercer espacio”, es decir, el sistema de la traducción, 

con el cual Monzó se sale del tradicional sistema binomial típico de los Estudios de 

Traducción. 
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 El transgénero se manifiesta en tres niveles: el discursivo, el cognitivo y el 

cultural. Un buen ejemplo de rasgo “transgenérico” en el plano discursivo jurídico sería 

el predominio de determinadas formas gramaticales en la traducción de ciertos textos, 

que no necesariamente coinciden con las que se utilizarían en el género textual 

correspondiente de la cultura origen ni en el género textual de la cultura meta meta. En 

la dimensión cognitiva, se puede citar la macroestructura de una sentencia, que en inglés 

tiene una forma característica, pero se ve modificada al traducir al español o al catalán, 

por citar solo dos ejemplos. Finalmente, el nivel cultural se vería “alterado” al introducir 

figuras jurídicas novedosas en un sistema; este sería el caso de la introducción del tort 

anglosajón en el ordenamiento español (2002:239). 

 

 Lo más sobresaliente de este planteamiento sería la inclusión como factor 

determinante de la sociedad traductora en el proceso y el producto de la traducción. 

Hasta la fecha toda la atención se centraba en el estudio del sistema binario compuesto 

por la cultura origen y la cultura meta; el traductor era un simple mediador, no una 

variable activa. La sociedad traductora vendría a ser una comunidad con interacciones 

propias que dan como resultado la estandarización del producto intelectual que ofrece 

(Monzó, 2002:238). Esto origina un género nuevo, porque ahora cuenta con las 

convenciones y los requisitos que impone el mencionado colectivo, que son, en cierto 

modo, reconocidos como peculiares de este: 

 

 
Figura 2: Elaboración propia basada en Monzó (2002:238) 
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 Sin embargo, para que haya transgénero se necesitan una serie de condiciones, 

de las cuales las más relevantes son las siguientes: la existencia de una comunidad (de 

traductores), así como la reiteración de situaciones traductológicas y de un 

comportamiento del colectivo que cause un proceso de estandarización (2002:262). 

 

 No obstante, existe otro atributo interesante del transgénero: la base de 

socialización que este representa, desde un punto de vista cognitivo, para el traductor, 

ya que dentro del sistema que es la traducción, un profesional puede adquirir nuevos 

conocimientos, actitudes o valores (Monzó, 2002:260). Del mismo modo, otro aspecto 

positivo de esta noción sería que hace posible medir el grado de homogeneidad de la 

comunidad traductora a través del escrutinio de sus métodos de trabajo y de las 

soluciones más habituales (2002:267). Esto permitiría a su vez conocer, por ejemplo, el 

grado de coherencia de sus miembros.  

 

2.3 La traducción jurídica y otros tipos de traducción: la traducción judicial y 

jurada 

 

Con el objetivo de dar cuenta de los tipos de traducción que existen actualmente para 

luego poder centrarnos en el área jurídica, recurriremos a varias fuentes (Mayoral 2003; 

Lobato, 2009 o Cobos, 2009). Para comenzar quizá habría que distinguir en primera 

instancia entre traducción e interpretación. La primera suele relacionarse con las 

variantes escritas, así como con la modalidad denominada “a la vista”, entre otras. En 

segundo lugar encontraríamos la interpretación: consecutiva y simultánea, 

principalmente. 

 

 Sin duda, las clasificaciones en este caso son variadas y dependen en gran 

medida del punto de vista que se adopte. Asimismo cabe destacar que las taxonomías en 

general suelen contener cierto grado de subjetividad que las hace muchas veces 

relativas. 

 

Dentro de las traducciones especializadas, la traducción jurídica se ocuparía 

sobre todo de los textos legales relacionados con la disciplina del derecho, aunque 

resulta difícil encontrar textos que se refieran únicamente a una categoría temática. De 

hecho, y como ya se ha apuntado, un texto jurídico presenta en muchas ocasiones un 
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alto grado de intertextualidad, un solapamiento con otro tipo de textos, ya sean médicos, 

técnicos o de otra índole (Borja, 2000:138). 

 

No podemos finalizar sin comentar la perspectiva de Ortega Arjonilla (2009), 

pues indica que tras la etiqueta de traducción jurídica se suelen englobar varios subtipos 

de traducción: traducción jurídica, traducción económico-empresarial, traducción 

judicial, traducción institucional y traducción jurada (2009:114). La primera se centra 

en los textos de naturaleza jurídica; la segunda tiene como objeto la traducción de 

documentos derivados de la práctica económica o empresarial, sean o no de naturaleza 

jurídica. En el caso de la traducción institucional, se trata de documentos emitidos por 

una institución internacional, sin tener en cuenta la temática. La traducción judicial tiene 

por objeto trasvasar los textos emanados de la práctica judicial, como los autos o las 

sentencias. Finalmente la traducción jurada implica “[…] la identificación del traductor, 

del documento y la aplicación de unas normas específicas de realización […]” 

(2009:111). Estas características hacen necesario que se establezcan “teorías de 

traducción” independientes que den cuenta de las peculiaridades y dificultades 

específicas de cada subtipo (2009:114). A continuación abundaremos en las diferencias 

existentes entre la traducción jurídica, jurada y judicial. 

 

2.3.1 El objeto de la traducción jurídica, judicial y jurada 

 

A pesar de que ya hemos comentado en partes anteriores los rasgos del discurso del 

derecho, cabe subrayar que los textos originales que competen a la traducción jurídica 

suelen tener características muy específicas (Borja, 2000:137). En primer lugar, son 

textos relativos al derecho, en los que se pueden encontrar también fragmentos de otras 

áreas de conocimiento. Además, pertenecen a una parcela profesional limitada y sirven 

para regular las relaciones entre los individuos en sociedad. Finalmente, a lo anterior 

habría que añadir que la categoría de “textos jurídicos” incluiría quizá textos como los 

manuales de clase o los artículos sobre temas jurídicos y legales (Lobato, 2009:195). 

 

Esta definición excluiría a todas luces otro tipo de documentos como las novelas 

de trama jurídica o courtroom thrillers, que también serían susceptibles de ser 

considerados jurídicos (Petit, 1999; Isani, 2006). Estas novelas pertenecen a un género 

reciente denominado por la crítica francófona FASP (fiction à substrat professionnel) 
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(Petit, 1999), cuyo estudio podría aportar información valiosa para los traductores de 

áreas especializadas. La exclusión de los géneros de ficción del panorama jurídico se 

puede apreciar claramente en las clasificaciones tradicionales de los textos del derecho 

(y merecería, del mismo modo, un análisis aparte): textos legislativos, ejecutivos y 

judiciales (Falzoi, 2004:63).  

 

No obstante lo anterior, existen otros parámetros de clasificación, como los que 

parten del punto de vista lingüístico: eminentemente descriptivos (leyes, normativas, 

contratos y tratados); eminentemente descriptivos, pero también prescriptivos 

(sentencias e instrumentos); y puramente descriptivos (doctrina) (Cheng & Sin, 

2008:35-34).  

 

 En lo tocante a la diferencia básica entre traducción jurídica y jurada, existe un 

criterio muy sencillo: esta última se ocuparía también de textos que no pertenecen 

necesariamente al derecho, pero que pueden, en un momento dado, poseer 

implicaciones jurídicas importantes (Borja, 2000:148). Esto es lo que Mayoral (2003:2) 

denomina traducción oficial.  

 

Por su parte, Lobato (2009:195) establece una división muy clara entre 

traductores jurados, jurídicos y judiciales. Los traductores judiciales, por un lado, 

desempeñan su trabajo en los juzgados y tribunales; traducen todos aquellos 

documentos que forman parte de un proceso judicial (p. ej. documentos de identidad, 

informes de interrogatorios o convenios internacionales). Por otro, en la vertiente oral 

de este tipo de traducción el intérprete judicial (que puede ser o no el mismo que el 

traductor judicial) traduce en los interrogatorios o en los juicios. 

 

Para esta misma autora, la cuestión de la traducción jurada giraría (y en esto 

coincide con Mayoral) en torno a “[…] toda traducción oficial realizada por un 

Intérprete Jurado debidamente autorizado” (2009:195). Sin duda, esta modalidad se 

distingue sobre todo por su forma y su carácter oficial ante las autoridades, y no tanto 

por el tipo textual (Cobos, 2009:18). 
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A modo de resumen, se puede afirmar que la traducción jurídica es, a grandes 

rasgos, la que concierne a los documentos que pertenecen a cualquier rama del derecho, 

ya sean manuales, legislación o incluso tesis y artículos de investigación. 

 

2.3.2 Rasgos peculiares de la traducción jurídica 

 

Como el resto de áreas especializadas, la traducción de los textos jurídicos posee 

especificidades y dificultades propias. Mayoral (2003), por ejemplo, se interesa por un 

aspecto muy concreto a la hora de traducir un texto jurídico, ya se trate de traducción 

jurada o no: el fin, el propósito de la traducción. Una traducción puede tener como 

destinatario el gobierno de un país que habla otro idioma o su fin puede ser la 

homologación de estudios cursados en países ajenos; puede ir dirigida incluso a la 

aplicación de ciertas normas a ciudadanos extranjeros. Todo ello hay que tenerlo muy 

en cuenta, porque las prioridades varían según la función (Reiss & Vermeer, 1984) y el 

destinatario de un encargo. Además, comenta que se puede encontrar gran diversidad de 

datos en aquellos documentos susceptibles de traducción oficial: detalles de un registro, 

cartas, informes, certificados de un notario o apostillas, entre otros (2003:131-148); y 

todo ello conlleva dificultades añadidas.  

 

Un planteamiento interesante es el de Cao (2007), quien intenta averiguar qué es 

lo que hace especial a la traducción jurídica o cuáles son las mayores dificultades que 

presenta este tipo de traducción. De su propuesta subrayamos, por una parte, las 

diferentes clasificaciones que hace de los tipos de texto que cubre la traducción jurídica 

(2007:10-12): 1. texts for normative purpose (domestic law for different jurisdictions; 

international instruments, etc.); 2. texts for informative purpose (court decisions, 

statutes, opinions, etc.); 3. texts for legal or judicial purpose (contracts, agreements, 

certificates and so on). Por otra parte, destacan las dificultades más sobresalientes que, 

en su opinión, entraña este tipo de traducción; en términos muy generales, señala que 

los diferentes ordenamientos jurídicos y legislaciones, así como las diferencias 

culturales son los puntos más delicados en la tarea del traductor jurídico.  

 

Del mismo modo, Cao ofrece clasificaciones de aspectos primordiales para la 

traducción jurídica y sus problemas, aunque no las complementa con posibles 

soluciones. Lo que sí aporta son nutridos ejemplos en inglés, francés, alemán, hebreo e 
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incluso español, así como una interesante comparativa entre el common law y el 

continental civil law.  

 

2.4 La (in)equivalencia: estado de la cuestión 

 

 
Mucho se ha escrito desde la aparición de los primeros postulados sobre esta cuestión, 

que es quizá la más polémica de todas en el campo de la traducción (Schäffner, 2004). 

Nos gustaría comenzar recalcando que: “cada lengua tiene su propio genio y 

personalidad” (Alcaraz, 2002:85). Esta es la premisa básica y también el origen de la 

mayoría (por no decir todos) de los problemas de traducción. 

 

 Hace varias décadas Georges Mounin ya indicaba uno de los argumentos con 

más peso a favor de la imposibilidad de traducir. Dicha idea, de corte humboldtiano, 

sentencia que cada lengua tiene una visión del mundo propia y diferente de las de otras 

lenguas (1971:60), lo que para Mounin justifica una imposibilidad teórica
1 de pasar un 

mensaje de una lengua a otra (1971:94). Los problemas teóricos de la traducción no se 

podrán comprender ni solucionar si no se aceptan estos hechos aparentemente 

destructores de toda posibilidad de traducir (1971:76). Como conclusión, hemos de 

asumir que la traducción solo es posible en cierta medida y dentro de ciertos límites 

(1971:312); se ha de hablar de resultados caso por caso, sin incurrir en generalizaciones 

sacadas de un número reducido de hechos. Mounin aboga aquí por los trabajos 

descriptivos y concretos sobre un texto dado y una pareja de lenguas determinada. 

 

Otra visión, más positiva, es la de Larson (1984:11), para quien traducir es 

posible y todo lo que se dice en una lengua puede decirse en otra. Lo más importante es 

que no varíe el significado al transferirlo. Con el fin de llevar a cabo dicha transferencia, 

se pasa de una forma (lengua origen) a otra (lengua meta), pero, como decimos, 

manteniendo el significado. El problema es que entre lenguas suele haber disparidad 

entre forma y significado, y es además muy raro hallar una correspondencia total 

(Larson, 1984:9). Esto es lo que hace de la tarea traductológica algo singular y 

complejo; es lo que sitúa el concepto de equivalencia en el centro de los Estudios de 

Traducción. 

                                                 
1 La cursiva es nuestra. 
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Desde antaño se ha tratado este dilema como un problema binomial y 

concentrado en el nivel lingüístico. Si bien es cierto que fue a partir de los sesenta 

cuando se comenzó a tratar más profundamente la equivalencia (Ponce, 2008: en línea), 

para entonces Vinay y Darbelnet ya habían afirmado que era una cuestión localizada a 

nivel de texto; más concretamente, consideran la equivalencia como la identidad de 

situación entre dos textos que se consigue por medios estilísticos y estructurales 

distintos (1977 [1958]:8-9). Con el fin de lograrla, sugieren dos estrategias generales 

con ejemplos (1977 [1958]:46-54): la traducción directa y la traducción oblicua (el 

clásico binomio literal-libre), las cuales contaban con diversos mecanismos cada una. 

Los procedimientos de traducción directa serían el préstamo (the coroner spoke-le 

coroner prit la parole), el calco (Compliments de la saison; Science-fiction, calco de 

expresión y de estructura, respectivamente) y la traducción literal (Where are you?-Où 

êtes vous?).  

 

 Los procedimientos oblicuos incluyen la transposición (dès son lever-As soon as 

he gets up), la modulación (The time when-Le moment où) o la adaptación (cuando no 

existe el mensaje en la LM y hay que crear uno equivalente). El ejemplo que aportan no 

es estrictamente lingüístico; se trata del beso de un padre a su hija en la boca como 

gesto de afecto familiar en la cultura francesa. En la cultura anglosajona esto no sería 

apropiado y habría que sustituirlo por otra muestra de cariño paterno. También es 

mecanismo oblicuo la equivalencia (misma situación) (Aïe!-Ouch!). De igual manera, 

estos autores hacen una breve mención de la metáfora y su traducción (Vinay & 

Darbelnet, 1977 [1958]:199), aunque dicha descripción es más bien sucinta y los 

métodos que proponen para su trasvase nos parecen muy similares, por lo cual la 

explicación ofrecida no parece aportar datos significativos.  

 

En cualquier caso, Vinay y Darbelnet describen el supuesto de que dos 

metáforas puedan traducirse literalmente (o casi); es sobre todo el caso de las metáforas 

que denominan “muertas” y “de clichés” (p. ej. His life hangs by a thread-Sa vie ne tient 

qu’à un fil). Igualmente, cuando la traducción literal no es posible, si la imagen está 

muerta, se recurre a reflejar el sentido o a una equivalencia (p. ej. As cool as a 

cucumber-avec un sang-froid parfait). (1977 [1958]:199). Si, por el contrario, se trata 

de una metáfora viva, habrá de buscarse un equivalente; si no lo hay, se traduce la idea 
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(1977 [1958]:200); como ejemplo traducen una extensa cita de Mortimer Smith, donde 

reproducen la idea original. 

 

 En realidad Jakobson (2004 [1959] y 1975) fue de los primeros en hablar de la 

equivalencia propiamente dicha y apostó por la de significado, es decir, su concepto de 

equivalencia se centra en la traducción de un mensaje, no de unidades individuales. Los 

obstáculos del traductor son, básicamente, las diferencias entre las estructuras 

gramaticales y el léxico de las lenguas implicadas en el proceso (2004 [1959]:141). A 

grandes rasgos, defendía la posibilidad de transmitir cualquier mensaje de una lengua a 

otra (1975:71), pues si la terminología presenta alguna limitación “[…] ésta puede 

adaptarse y amplificarse mediante el uso de préstamos, calcos semánticos, neologismos, 

adaptaciones semánticas o de circunloquios” (1975:71); lo único que le parecía 

intraducible “por definición” era la poesía (2004 [1959]:143; 1975:77). 

 

 No obstante, una de las primeras sistematizaciones de esta noción la elaboró 

Nida (1964), quien introduce el giro hacia una “ciencia de la traducción” (Munday, 

2001:46), así como dos tipos de equivalencia: la formal y la dinámica (1964:159). Nida 

acota su trabajo en las primeras páginas como “[…] an essentially descriptive approach 

to the translation process” (1964:8), pero con un inevitable motor lingüístico. La clave 

reside en los dos tipos de equivalencia: la formal sería la correspondencia lo más exacta 

posible, tanto en forma como en contenido, entre el texto original y el texto meta. Se 

centra en el mensaje y en la estructura del TO (1964:159), y se puede denominar 

también equivalencia estructural.  

 

 Por su parte, la equivalencia dinámica (también denominada funcional) alude a 

la equivalencia entre el efecto producido en el lector del texto origen y en el del texto 

meta (equivalence of response, 1964:166). Esta, más orientada al texto meta, puede 

presentar varios grados y se basa en unos principios o requisitos, como el de la 

naturalidad, que es básico (Nida, 1964:167). La correspondencia dinámica busca el 

efecto pragmático, es más amplia y efectiva. 

 

 Este planteamiento comunicativo presenta sus desventajas, ya que no se puede 

conseguir exactamente el mismo efecto en el lector del TO y del TT, pues las respuestas 

de los lectores de ambos textos nunca son totalmente idénticas (Hatim & Munday, 
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2004:261). Nida ofrece en su extensa obra unos procedimientos técnicos de traducción 

(1964:241), pero se trata de tres pasos o directrices generales, no de estrategias 

concretas con ejemplos ilustrativos: el análisis (gramatical, léxico y estilístico) de las 

dos lenguas; el análisis del texto origen (rasgos léxico-gramaticales y contextuales), y la 

determinación de la equivalencia (mediante “[…] decomposition and recomposition of 

the message”, 1964:245). 

 

 Posteriormente surgirán varias taxonomías que recogen las clases de 

equivalencia existentes, como la de Catford (1965); Kade (1968); Köller (1979) o 

Könings (1981), entre muchos otros, aunque no abundaremos en ellas por ser 

clasificaciones que no aportan datos relevantes para resolver el problema que nos ocupa 

y por cuestiones de brevedad. 

 

 Si avanzamos por la línea cronológica, hallaremos a Newmark (1981), según el 

cual el traductor puede aspirar a la traducción comunicativa, que busca impactar de 

manera similar en el lector del TO y del TT (la equivalencia dinámica de Nida), y a la 

traducción semántica, cuyo fin es lograr una estructura semántica y sintáctica 

equivalente, así como un significado contextual exacto (1981:39) (la cual se parece 

bastante a la mencionada equivalencia formal). Cabe destacar que en ambos casos este 

autor recomienda, en la medida de lo posible, emplear el método de la traducción literal: 

“In communicative as in semantic translation, provided that equivalent effect is secured, 

the literal word-for-word translation is not only the best, it is the only valid method […] 

(1981:39). De todos modos, elaboraremos la propuesta de Newmark más delante con el 

objetivo de aportar datos relevantes para partes posteriores del presente estudio. 

 

 El enfoque de Newmark converge pronto con otras tendencias, como la de 

Reiss, quien da preponderancia a la equivalencia funcional, esto es, a la función y a la 

finalidad del texto. Esta última autora propone un proceso de traducción en dos fases 

(1981:123-131) cuya primera etapa, la de análisis, hace hincapié en establecer la 

tipología textual del TO y su variedad textual, esto es: “[…] the classification of a given 

text according to specifically structured socio-cultural patterns of communication” 

1981:126). También contempla los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos del 

texto. La segunda fase sería la de traducción (reverbalization, 1981:127), en la que el 



Laura Vegara Fabregat                                                                                 La traducción del inglés jurídico 
 

 94 

método general de trasvase vendría determinado por el tipo de texto. Sin embargo, si la 

función del TO es distinta de la del TM, este planteamiento no sería válido.  

 

 No obstante, Katharina Reiss ya había publicado trabajos anteriormente donde, 

aunque se basaba en las teorías fundamentadas en la equivalencia, ya se centraba en la 

relación funcional entre el texto origen y el meta (Reiss, 1971). Como comenta Nord, ya 

había comprendido que en la práctica a veces la equivalencia no es posible o no es lo 

ideal (1997:9). Reiss colabora posteriormente con Vermeer (Reiss & Vermeer, 1984), 

quien desarrolló la denominada Skopostheorie, teoría gracias a la cual se deja 

definitivamente de otorgar tanta relevancia al aspecto semántico y sintáctico, pues se 

trata de tener en cuenta sobre todo la finalidad que persigue una traducción en concreto. 

Dicha teoría se enmarca en el ámbito del funcionalismo y defiende que el papel del TO 

no es el criterio principal, sino solo un factor más a tener en cuenta. Por tanto, el tipo 

textual del texto origen solo es relevante si la función que persigue el TM es la 

equivalencia textual con el TO, con lo cual se opta por la communicative translation 

(1984:89).  

 

 La teoría del Skopos posee, como es lógico, detractores y partidarios; entre estos 

últimos se encuentra Nord (1997) pero con una postura que intenta ser objetiva, pues 

destaca también sus puntos débiles. En este ambiente de crítica constructiva, desarrolla 

Nord el concepto de loyalty, el cual “(…) would be an empty slot that, in a particular 

translation task, is filled by the demands of the specific translation concepts of the 

cultures in question” (1997:125). Se trata de tener en cuenta los diferentes conceptos de 

lo que es una traducción, que van variando según la cultura. Esto atañe a la relación 

autor-traductor, pues la “lealtad” mencionada es para con el emisor del texto, así como 

para con quienes lo reciben.  

 

 Siguiendo la estela de Reiss y Vermeer, Rabadán (1991) nos habla de 

equivalencia translémica (1991:79) o aquella que oscila entre la adecuación del texto 

meta al texto original y su aceptabilidad en la cultura meta, esto es, busca un equilibrio. 

Sin embargo, quizá el verdadero punto de inflexión llega con Snell-Hornby (1995), para 

quien el término “equivalencia” está mal definido y no resulta del todo adecuado como 

concepto básico dentro de la teoría de la traducción, pues “[...] apart from being 

imprecise and ill-defined, [...] presents an illusion of symmetry between languages 
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which hardly exists beyond the level of vague approximations and which distorts the 

basic problems of translation” (1995:22). Dicho de otro modo, no cree en un sistema 

binomial ni en los términos absolutos.  

 

 De acuerdo con esta postura, para poder establecer una base teórica desde la que 

trabajar adecuadamente se debería prescindir de las dicotomías (p. ej. literal/libre) y 

empezar a plantear “espectros conceptuales” (1995:111) que nos permitan tener la 

flexibilidad teórica y práctica que las ideas extremas nos niegan. En otras palabras, sería 

necesario dejar de verlo todo en “blanco y negro” para dar paso a una gama de matices 

que incluyan dichos colores, pero que no excluyan todos los demás.  

 

 Esta visión muestra una interesante conexión con la de Hatim y Munday (2004), 

quienes conciben la equivalencia de una manera más actual y acorde con las 

necesidades reales del traductor. En su opinión, la equivalencia es relativa, jerárquica, 

contextual y sensible al contexto cultural (2004:261). Asimismo, posee un factor 

cognitivo (como también apunta Al-Hassnawi, 2007). 

 

 Sin duda, el planteamiento moderno de Hatim y Munday es flexible y no 

considera que la equivalencia algo cerrado ni inmutable. Además opera a niveles más 

profundos que el estructural o el de comportamiento (equivalencia dinámica), y va más 

allá del mero hecho de encontrar una correspondencia entre TO y TT (en la línea de la 

traducción literal). Se prefiere hablar de types of resemblance para un texto o parte de 

un texto (2004:270) antes que hablar de equivalencia y de las dicotomías que suscita. 

 

 Schäffner (2004) defiende también la presencia inevitable del aspecto cognitivo 

en traducción (sobre todo en lo relativo a la metáfora).  Así, la cuestión de la 

traducibilidad dejaría de centrarse en las expresiones individuales y las conectaría al 

sistema conceptual de la cultura origen y meta, pero en esto abundaremos en capítulos 

posteriores. 

 

 Una vez visto todo lo anterior, podríamos afirmar que aproximadamente desde 

mediados de los años ochenta se ha venido optando por un enfoque más flexible y 

orientado al texto meta (Samaniego et al., 2005:61), que ha inclinado el concepto de 

equivalencia hacia la relación entre el TM y el TO; una relación única e individual. 
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Igualmente, se propone como parte de una metodología general de traducción un 

análisis previo del texto que tome en cuenta la función global del mismo, el contexto 

lingüístico y el socio-culural (Elena, 1994), pero desde una óptica como la de Hatim y 

Munday (sopesando los types of resemblance) y de Schäffner (2004). 

 

De igual manera, se puede concluir que no existe una teoría general y unificada 

sobre la equivalencia en lo que a la teoría de la traducción se refiere; encontramos 

perspectivas muy dispares y comentarios que nos llevan a la necesidad considerarla caso 

por caso. A tenor de todo lo anterior, la equivalencia podría considerarse “[…] either a 

necessary precondition for translation or an obstacle on the route of the advancement of 

translation studies or a useful category by means of which translation may be defined” 

(Đorđević, 2010:36).  

 

No nos parece inapropiado finalizar esta sección recalcando que la elección de 

un equivalente en un contexto dado siempre dependerá de múltiples factores, tanto 

lingüísticos como extralingüísticos, por lo que resulta casi imposible ofrecer unas 

directrices generales para obtener la equivalencia, pues hay diversos tipos (Baker, 

1992:17). Lo que sí es indiscutible es que la labor del traductor “[…] remains a 

necessary and valuable exercise” (1992:8). 

 

 Somos conscientes de que a buen seguro hay alguna ausencia en la sección que 

aquí cerramos (Bassnett, Fawcett, Levy o Venuti, por citar unos pocos), pero la meta ha 

sido mostrar la evolución de las tendencias generales sobre el tema que nos ocupa. 

Aportamos así las que consideramos las ideas más significativas al respecto, con el fin 

de pasar seguidamente a la cuestión de la equivalencia en el campo específico en el que 

se mueve nuestro estudio: el jurídico. Nos quedamos para finalizar con el completo 

enfoque de Samaniego et al., quienes abogan por modelos de traducción conceptuales, 

textuales, pragmáticos, semióticos y comunicativos que lleven a entender la 

equivalencia de un modo más abierto y realista (Samaniego et al. 2005:63). De igual 

manera, aportan una cita que resume con acierto la complejidad de la cuestión de la 

equivalencia en traducción: “[…] equivalence is a formula that has to be enlarged to 

cover the multiplicity of translational answers given by translators, […]” (2005:78). 
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2.4.1 La (in) equivalencia en traducción jurídica 

 

A pesar de que, como hemos visto, la tendencia parece ser huir cada vez más de las 

dicotomías al hablar de equivalencia, el problema del anisomorfismo (Alcaraz, 

2004:202) o la ausencia de equivalencia entre dos términos sigue vigente y adquiere 

gran significación en el marco de la traducción jurídica: “[h]e aquí pues la 

incongruencia terminológica entre ordenamientos jurídicos, principal dificultad a la que 

debe enfrentarse el traductor de textos jurídicos” (Soriano, 2002:54).   

 

No obstante, para Gémar (2002 y 2006) el asunto va más allá y a la falta de 

coherencia entre conceptos jurídicos le suma la cultura subyacente (2006:79); el factor 

cultura aparece de nuevo, como se comentaba en la sección anterior. Efectivamente, a 

las peculiaridades propias del lenguaje del derecho se le ha de sumar el obstáculo del 

referente cultural, esto es, el ordenamiento del que todo texto jurídico emana (Cruz, 

2001:197). 

 

Sin embargo, el motivo de que esta dificultad resulte en gran medida ardua de 

superar aquí es el siguiente: a diferencia de otros tipos de traducción, al traducir un texto 

jurídico no solo se ha de trasvasar un mensaje de una lengua a otra, sino que el traductor 

muchas veces tiene que trasladar un mensaje con un significado específico dentro de un 

ordenamiento jurídico concreto a otro totalmente diferente o que, al menos, es dispar en 

algunos rasgos importantes (como sería una división territorial distinta o autoridades 

que no existen en uno de los dos sistemas) (Soriano, 2002:53; Gémar, 2002:167).  

 

A este respecto, Gémar aporta ejemplos muy ilustrativos y expone los conceptos 

jurídicos de Rule of Law, esto es, État du droit y Rechtsstaat (a primera vista 

equivalentes), para destacar que cada uno de ellos evoca una tradición antigua y propia, 

por lo que no pueden abarcar exactamente el mismo campo semántico (2006:89). Esto 

hace que la congruencia total (y en muchos casos parcial) sea imposible. Como 

máximo, dichos ejemplos pueden considerarse equivalentes funcionales (2002:170), 

pues se basan en principios casi universales, pero no aluden a los mismos fundamentos 

jurídicos y sociopolíticos. Otro ejemplo de esto sería la noción jurídica de bonne foi.  
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En cuanto a equivalencias, Gémar describe otras dos posibilidades más. La 

primera es que no haya un equivalente adecuado, aunque los dos términos tengan una 

posible equivalencia funcional (p. ej. equity, common law); son cuestiones que en 

ocasiones plantean grandes dilemas (2002:171). Afortunadamente, estos son los casos 

menos numerosos. Finalmente, una tercera situación describe una ausencia de 

equivalencia funcional entre términos, pero con una traducción más o menos oficial 

disponible (p. ej. House of Lords/chambre des Lords) (2002:171). Del mismo modo, 

Gémar hace hincapié en las complicaciones añadidas de aquellos países con dos 

sistemas jurídicos diferentes o con multilingüismo, así como en tener sumo cuidado con 

el tipo de destinatario (como el lector profano y el jurista, entre otros) (2002:173). 

 

 A lo ya descrito se le suma el hecho de que los textos jurídicos tienen unos 

rasgos formales muy marcados que también representan obstáculos para el traductor, 

como por ejemplo un lenguaje muy fosilizado y estructuras textuales estereotipadas, 

como hemos analizado en capítulos anteriores del presente trabajo. Dichas 

características, aunque pueden sistematizarse sin problemas, suelen hacer la lectura 

farragosa y dificultan la comprensión del texto origen, que es vital (Chromá, 2009:28). 

Sin duda la apariencia formal y la morfosintaxis pueden plantear barreras 

fundamentales, por lo que es esencial analizar previamente la tipología textual (Cobos, 

2009:29).  

 

A este respecto, Harvey (2002) apunta justamente que lo que hace “especial” a 

este tipo de traducción es la acumulación de pequeñas dificultades, de no uno o dos 

factores peculiares: “[i]f legal translation is unusually challenging, this can be attributed 

not to one particular aspect but rather to the cumulative effect of the various difficulties 

mentioned” (2002:182). Dichas dificultades pueden ser la ambigüedad de algunos 

significados en ciertos contextos o la ya comentada interdisciplinariedad del derecho 

(2002:181-182), lo cual obliga al traductor a tener que moverse continuamente por 

diferentes áreas de especialidad y a un a veces ingente trabajo de documentación. 

 

 Sin embargo, en general se consideran más problemáticos el campo temático, así 

como los conceptos y la disciplina teórica que los enmarca (Borja, 2000:161). Tal y 

como se viene reiterando en el presente apartado, no se debe perder de vista la cuestión 

de fondo, esto es los ordenamientos jurídicos con los que se trabaja (González, 1997; 
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Soriano, 2002; Lobato, 2009; Cobos, 2009), pues siempre diferirán en mayor o menor 

medida. Sin embargo, la cuestión no se queda ahí, puesto que el lenguaje especializado 

recibe influencias de la tradición epistemológica y cultural a la que pertenece, como 

comentábamos en la parte de fundamentos teóricos (Orts, 2007:40).  

 

 Una herramienta que puede ayudar al traductor a resolver el tipo de 

impedimento que describimos es la creatividad, en un grado permisible y deseable 

(Šarčević, 2000:282). Para Šarčević lo fundamental es que la traducción jurídica escape 

del “encorsetamiento” que le niega toda capacidad creativa (de la que gozan otras 

vertientes traductológicas, como la literaria) y admita que cierta desviación del original 

es en ocasiones la mejor estrategia para obtener un mayor grado de equivalencia, por 

ejemplo: “[…] translators of legislative texts can be creative and still respect the 

restraints of the profession” (Šarčević, 2000:282). 

 

 No obstante, dicha creatividad debe ser controlada (no se trata simplemente de 

aplicar la traducción libre), sobre todo cuando estamos hablando de documentos 

multilingües, y tampoco debe interferir en la interpretación y la aplicación uniforme de 

los textos. Se trata más bien de recurrir a mecanismos innovadores que compensen las 

diferencias entre los dos ordenamientos implicados, favoreciendo, como decimos, la 

interpretación y aplicación (Šarčević, 2009:285), y respetando las relaciones lógicas de 

las ideas del texto (2009:288). 

 

 Como ejemplo de multilingüismo, está el caso de la legislación canadiense, 

donde los textos son redactados en francés y en inglés. Esta autora recomienda la opción 

de la redacción conjunta o joint drafting (2009:283).  Este método de confección de 

textos legislativos permite que ambos idiomas estén en igualdad de condiciones. 

Además, si se incluye al traductor o traductores en el proceso, este puede ser más 

fructífero y creativo, aunque, como ya hemos dicho, se debe tener cautela con esto 

último (2009:284). 
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2.4.2 La (in) equivalencia terminológica y formal: problemas concretos inglés-español 

 

En un plano más específico, y una vez vistas las dificultades generales más arriba 

(anisomorfismo terminológico y conceptual, los ordenamientos y la cultura de fondo, 

así como los rasgos formales y estilísticos), mostramos de manera resumida los 

problemas más comunes derivados de errores en la traducción al español de los textos 

jurídicos (Cobos, 2009:22-29): 

 

Problemas de tipo formal (TO) Mala legibilidad, tachones, erratas. Ambigüedad. 
Presencia de elementos dialectales o de jerga. 
Mala sintaxis. Mala puntuación. 
Se puede reproducir errores o dar lugar a una 
traducción incorrecta. 

Problemas de tipo terminológico La falta de equivalente directo puede hacer que se 
opte por una traducción literal, sin tener en cuenta 
la equivalencia funcional. 

Problemas estilísticos Registro inadecuado y estructura de la frase poco 
natural. 

Problemas morfosintácticos Los errores de este tipo se comenten sobre todo a 
la hora de traducir algunos tiempos verbales, 
preposiciones y estructuras oracionales. 

Figura 3: Elaboración propia basada en Cobos (2009:22-29) 

 

 En este punto conviene destacar, por un lado, el enfoque de Orts (2007) quien 

intenta acotar las dificultades más notables en el ámbito del derecho contractual y entre 

las culturas española y estadounidense. Tras dotar su estudio de un marco teórico donde 

no se olvida de las peculiaridades de los discursos jurídicos de ambas lenguas, señala las 

dificultades impuestas por los vocablos semitécnicos, ya que en este grupo a menudo 

hay términos que se parecen en ambas lenguas por su origen latino (cognates), pero 

presentan importantes diferencias conceptuales. A este respecto comenta el interesante 

caso de consideration (2007:33), entre otros. 

 

 Por otro, y con el fin de ejemplificar problemas específicos de traducción 

jurídica, Lobato ofrece la siguiente clasificación de casos de inequivalencia español-

francés (2009:194), los cuales podrían extrapolarse en algunos contextos al binomio 

inglés-español: 

 

a. la estructura del poder judicial puede variar de un sistema jurídico a otro. El 

vocablo “juzgado”, pongamos, no tiene equivalente exacto en francés, por lo que 



Laura Vegara Fabregat                                                                                 La traducción del inglés jurídico 
 

 101 

habría que optar por una traducción explicativa como jurisdiction à juge unique. 

También habría que tener cuidado al traducir court y tribunal al castellano, pues 

son tipos diferentes de tribunal. 

b. con la estructura territorial sucede lo mismo: la Audiencia Provincial española 

se convertiría en francés en jurisdiction à competence de la province en 

Espagne. Algo similar pasaría, por ejemplo, con los county courts ingleses o los 

district courts estadounidenses. 

c. las funciones de un cargo pueden abarcar competencias diferentes (un agente 

judicial sería en Francia un huissier audiencier y no un huissier de justice). Esto 

sucede con un magistrate y un magistrado también. 

d. para terminar, la tipificación de delitos puede variar entre códigos, como es el 

caso del Código penal francés (crimes, delits et contraventions) y el español 

(delitos y faltas). En España, por ejemplo, no existen los torts anglosajones, 

propios del derecho civil. 

 

Igualmente, no podemos obviar el problema de los falsos amigos, un obstáculo 

que atañe al léxico general de una lengua y también a la terminología especializada de 

un determinado sector profesional o científico. Esta es una de las cuestiones más 

comunes en el día a día del traductor. Recordemos que se trata de “[…] las parejas de 

palabras o frases que, en dos lenguas distintas, presentan una evidente semejanza en la 

expresión en tanto que difieren en su contenido, […]” (Cruz, 2001:200).  

 

Este tipo de vocablos, enemigos clásicos del traductor, pueden dar lugar a 

muchas confusiones, algunas de las cuales son susceptibles de ocasionar consecuencias 

jurídicas muy graves. Ciertamente, y del mismo modo que en su momento recibió la 

influencia del francés y el latín, el inglés jurídico continúa recibiendo el impacto de 

otras lenguas a través de las cuales se filtran los mencionados false friends. Un buen 

ejemplo de ello es lo que viene denominándose international English o inglés como 

lengua franca (English as Lingua Franca) (Campos Pardillos, 2011:88). En este 

contexto, el inglés se puede definir como: “[…]- a 'contact language' between persons 

who share neither a common native tongue nor a common (national) culture, and for 

whom English is the chosen foreign language of communication” (Firth, 1996:240). 
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Muchos falsos amigos de la descrita variedad surgen porque esta es utilizada por 

hablantes no nativos para comunicarse entre sí, como decimos, sobre todo en aquellos 

lugares donde se trabaja diariamente con varias lenguas como la Unión Europea; en este 

marco no es infrecuente la confusión entre court y tribunal (digamos que un tribunal es 

menos que un court, pues se establece para cuestiones administrativas, laborales, etc., 

Alcaraz & Hughes, 2007:559). No obstante, existen muchos más términos jurídicos 

ingleses que pueden ser entendidos de manera errónea en otros idiomas, ya que su raíz 

latina, por ejemplo, puede apuntar a un significado que no es el adecuado. Algunos 

ejemplos de falsos amigos del ámbito jurídico son: 

 

Crime Delito 

Case Causa, expediente, asunto (…) 

Evidence Prueba 

Sentence Declaración de la pena impuesta 

Jurisprudence Filosofía del derecho 

Affirmation Promesa formal 

Statute Ley parlamentaria 

Figura 4: Elaboración propia basada en Alcaraz (1993:90) y Cruz (2001:201-205) 

 

A continuación ofrecemos una serie de ejemplos extraídos de nuestro corpus. Se 

trata de fragmentos de algunas opinions del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

que hemos analizado. En ellas se aprecian varios casos de falsos amigos que podrían dar 

lugar a traducciones erróneas: 

 

“2. In dealing with the relation of employer and employed, the legislature has 
necessarily a wide field of discretion in order that there may be suitable protection of 
health and safety, and (…)” (West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 [1937]) 
 
“[…] that religion is too personal, too sacred, too holy, to permit its "unhallowed 
perversion" by a civil magistrate”. (Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962]) 
 
“]…] and associated medical care that would otherwise have been inapposite so long as 
suicide, as well as assisting a suicide, was a criminal offense”. (Washington at al. v. 
Glucksberg, 521 U.S. 702 [1997]) 
 
“The judgment of the Supreme Court of Florida is reversed, and the case is remanded 
for further proceedings not inconsistent with this opinion”. (George W. Bush, et al. v. 
Albert Gore, Jr., et al. 531 U.S. 98 [2000]) 
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Por último, y teniendo en cuenta todo lo anterior, simplemente cabe señalar que 

son los traductores quienes deciden en última instancia el grado de equivalencia 

específico (Soriano, 2002:54), desde un punto de vista realista (siempre hay un 

porcentaje de pérdida) en un texto dado (Schroth, 1986:48). Para ello es muy importante 

considerar el propósito y el destinatario de la traducción, como se ya ha comentado. 

Además el traductor debe contar con experiencia y una técnica que le permita sopesar 

los pros y contras de cada solución posible. 

 

2.5 Posibles soluciones en traducción jurídica inglés-español 

 
 
Una vez identificada la fuente o fuentes de dificultades, los teóricos y profesionales de 

la traducción jurídica intentan aportar y sistematizar soluciones. La tendencia general 

para sortear el obstáculo de la inequivalencia parece ser un planteamiento dinámico o 

método interpretativo-comunicativo que combine diversas técnicas, teniendo en cuenta 

tres factores principales: la correspondencia entre sistemas jurídicos, el tema del texto y 

el destinatario de la traducción (Borja, 2000:160), sin olvidar la función o finalidad del 

TM (Borja, 2005:63). 

 

 Desde el ángulo de Schroth, el impedimento principal es comprender de forma 

íntegra el significado del texto origen (1986:53). En este aspecto coincide con Nida 

(2001), pues “[t]he essential skill of translators is being able to understand correctly the 

meaning of the source text” (2001:10). Algunas de las posibles soluciones (para 

contratos y tratados) son, entre otras, especificar el ordenamiento jurídico que gobierna 

un contrato y relacionar, por ejemplo, un contrato redactado en inglés con un 

ordenamiento jurídico anglófono (Schroth, 1986:63-64). 

 

Sin embargo, sea cual sea el método elegido, solventar unos problemas puede 

dar lugar a otros, por lo que el traductor ha de elegir siempre la mejor “solución de 

compromiso” según las circunstancias y el receptor del texto (1986:56). En otras 

palabras, el traductor debe traducir siendo consciente de lo que se gana y se pierde en 

cada caso concreto. Asimismo, Schroth recalca el concepto de “equipo” (1986:65), pues 

opina que en el oficio de traductor jurídico todo el conocimiento y las aptitudes que se 

necesitan en un momento dado pueden no concentrarse en un solo profesional, por lo 

que la ya mencionada comunicación entre profesionales y expertos (abogados, 
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traductores y peritos, por citar algunos) se revela aquí como herramienta principal. No 

obstante, se ha de destacar que, a pesar de ser un mecanismo necesario, la interacción 

entre  lingüistas y juristas parece ser un hecho bastante reciente (Šarčević, 2009:9). 

 

 Como se comentaba al principio de esta sección, Pasquau (1997) tiene 

especialmente en cuenta la función del texto que se está traduciendo (al igual que 

Cobos, 2009), así como su importancia y sus características. Todo ello, además, no nos 

permite obviar uno de los mayores escollos ya mencionados como es la compresión del 

original (Schroth, 1986; Nida, 2001), pues a la complejidad del derecho, se le pueden 

sumar las imprecisiones en el texto origen y la comentada vaguedad o la falta de 

matización que presentan en ocasiones los textos, por citar solo dos aspectos. Las 

características anteriores dificultan la captación del sentido y la posterior traducción. En 

cualquier caso, debe quedar claro que el criterio imperante es la fidelidad por encima 

del estilo, por lo que hay que ser extremadamente cauto (Pasquau, 1997:17; Falzoi, 

2004:59). 

 

 Volviendo a soluciones de traducción, Hurtado (1999) propone lo que ella 

denomina técnicas de traducción y no estrategias. Las detalla por orden alfabético, con 

una breve explicación, pero sin ejemplos (1999:36-37): adaptación, ampliación, 

amplificación, calco, compensación, compresión, creación discursiva, descripción, 

equivalente acuñado, generalización, modulación, particularización, préstamo, 

reducción, substitución, traducción literal, transposición y variación. 

 

 Borja hace lo propio para la traducción de términos jurídicos culturalmente 

marcados, pero sin incluir casos ilustrativos (2000:160):  

 

 

Figura 5: Elaboración propia a partir de Borja (2000:160) 

 

Traducción de conceptos culturales 

(Borja, 2000) 

Transcripción, traducción fonológica, transliteración 
grafológica, traducción palabra por palabra, préstamo, 

adaptación, descripción mediante definiciones, 
explicación, sustitución descriptiva, neologismo y 
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 En un trabajo más reciente, sin embargo, esta misma autora intenta aportar 

soluciones partiendo del concepto de género textual. En concreto, propone la creación 

de métodos de gestión de datos y de conocimiento, organizados en torno al concepto 

descrito. La idea de partida es que el traductor necesita una extensa base de 

conocimientos de diverso tipo (del mundo, lingüísticos, traductológicos, de los dos 

ordenamientos jurídicos y de los textos legales en general). Por ello, se necesitaría 

elaborar diversas bases de datos electrónicas que se seleccionarían según las 

necesidades de cada caso (Borja, 2005:63-64). 

  

 En resumen, postula un sistema experto diseñado para potenciar la competencia 

textual basado en cuatro factores clave (2005:24-25): la creación de un macroesquema 

de textos que ofrezca una visión general y establezca las relaciones entre ellos 

(intertextualidad); la familiarización con las convenciones estilísticas y formales (para 

adecuar el TM); consciencia del destinatario y de la función del TM; y, finalmente, el 

logro de un efecto jurídico similar en el ordenamiento de llegada. 

 

 Pasan los años y los estudiosos de la traducción siguen incidiendo en ideas 

planteadas hace décadas, quizá porque las dificultades básicas no varían con el paso del 

tiempo. Chromá reitera que muchos casos de mala traducción jurídica tienen su origen 

en que el traductor no interpreta correctamente el texto (una de las mayores dificultades 

según Schroth o Nida). Muchas veces el proceso de comprensión se queda en la fase de 

interpretación semántica, que es recomendable como punto de partida, pero no como 

único paso (2009:31).  

 

El procedimiento adecuado para evitar estos problemas sería comenzar 

identificando el significado semántico del término y luego desentrañarlo en el contexto 

jurídico. Para lograr esto último, Chromá  sugiere recurrir al análisis conceptual, el cual 

exige un buen conocimiento de los sistemas jurídicos de partida y de llegada (2009:65-

36). Pongamos por caso el término custody; en una primera fase habría que extraer su 

significado meramente semántico: keeping or guarding. En segundo lugar, habría que 

dilucidar lo que quiere decir en un contexto jurídico dado, seleccionado, por ejemplo, 

uno de estos tres casos: an offender is kept or guarded by the estate; an item is kept or 

guarded by a bank; a child is kept or guarded by one of the parents (2009:31). Sin 

embargo, puntualiza que en ocasiones ambos significados coinciden; suele ser el caso 
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de aquellas palabras del léxico general que se usan en el ámbito del derecho y de las 

palabras de origen jurídico que han pasado al léxico del día a día.  En cualquier caso, se 

debe recordar una vez más que la traducción jurídica es un proceso dinámico que se ha 

de adaptar al propósito del texto (2009:27). 

 

 

Figura 6: Elaboración propia según Chromá (2009:35-36). 

 

 

Además, no se puede obviar el hecho de que el profesional cuenta con una 

serie de condicionantes y que tomará sus decisiones en función de ellos; entre estos 

destacan la tipología textual, los conceptos concretos a trasvasar, el propósito del texto y 

las condiciones de recepción (Gémar, 2006:79). 

 

Igualmente, y teniendo en cuenta que el presente trabajo gira en torno a un 

recurso vivo e imaginativo como es la metáfora, cabe recalcar que, incluso en la esfera 

de las lenguas de especialidad, el encargo puede requerir por parte del traductor ciertas 

dosis de innovación y creatividad lingüística con el fin de transmitir el mensaje original 

de la mejor manera posible. Como subrayan Gotti y Sarcevic (2006:10), “[t]oday 

creativity plays a role in areas of specialized translation where cultural transfer is 

important and pragmatic and rhetoric parameters come into play”. 

 

No queremos finalizar sin comentar un curioso planteamiento que defiende que 

para lograr la soñada equivalencia total sencillamente se debe ajustar el enfoque de 

trabajo: “[…] total or exact equivalence can be achieved if we take a legal term as a 

sign instead of something born with meaning; […]” (Cheng & Sin, 2008:43; la cursiva 

es nuestra). Esta afirmación de corte semiótico parece simplificar bastante la cuestión y 

entra en contraste con lo que hemos discutido más arriba, porque, como señalan Hatim 

Identificar el significado semántico 
Fase I 

Dilucidar el significado exacto según el 
contexto jurídico 

Fase II 

Análisis conceptual 
(conocimiento del ordenamiento origen y 

meta) 
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y Munday, “[…] there can never be absolute correspondence between languages” 

(2004:261). 

 

Antes de comentar algunas propuestas destacadas para solventar problemas de 

trasvase, debemos hablar brevemente de la noción de equivalencia cognitiva (Al-

Hassnawi, 2007: en línea), en la que abundaremos en partes posteriores del presente 

estudio y que remite a los comentarios sobre la equivalencia conceptual de diversos 

autores que hemos recogido más arriba. Sin duda ambas equivalencias tienen mucho 

que ver, ya que desde el punto de vista cognitivo el traductor debe intentar reproducir 

las mismas asociaciones e implicaciones mentales en la lengua meta, y no solo las 

relativas al contenido semántico. 

 

2.5.1 Algunas propuestas destacadas 

 

En una dimensión pragmática Šarčević (1997), centrándose en documentos legislativos 

y tratados internacionales, desarrolla un sistema para seleccionar el equivalente 

funcional más óptimo de un término. Dicho sistema consta, a grandes rasgos, de una 

serie de pasos para medir el grado de equivalencia entre dos vocablos y unas pautas para 

determinar la aceptabilidad de la posible solución.  

 

Lo que nos propone es sencillamente elaborar un listado de las características 

tanto esenciales como accidentales del término origen; y luego hacer lo propio con el 

término meta (Šarčević, 1997:237). Posteriormente habría que comparar dichos rasgos 

para establecer un grado de equivalencia funcional. Si coincidiesen todas las 

características esenciales y gran parte de las accidentales, los vocablos comparados 

serían equivalentes. En el supuesto de que compartiesen solo la mayoría de los aspectos 

esenciales y algunos accidentales (en muchos casos es el traductor quien decide la 

categoría), solo serían equivalentes parciales. Según la situación concreta, le 

corresponde al traductor determinar qué grado de equivalencia es aceptable para su 

traducción (como apunta Soriano, 2002:54): 

 

Grado de equivalencia Número de rasgos compartidos 

Equivalentes Todos los rasgos esenciales y la mayor parte de los 
accidentales 
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Equivalentes parciales La mayoría de los esenciales y algunos rasgos 
accidentales 

No equivalentes Predominio de rasgos accidentales 
Figura 7: Elaboración propia basada en Šarčević (1997:237) 

 

 En el marco de la traducción de las unidades fraseológicas, Corpas (2003b) 

detalla una clasificación del grado de equivalencia que quizá resultara provechosa, tras 

algunos ajustes, en el plano de la traducción jurídica por lo conciso y claro de la 

propuesta. Clasifica las opciones de equivalencia en total, parcial, nula y aparente, y 

describe en qué condiciones se da cada una con ejemplos, lo cual resulta muy ilustrativo 

(2003b:205-209):  

 

Equivalencia total 
 
Ejemplos: 
 
red card � tarjeta roja 
acid rain � lluvia ácida 

Ambas unidades fraseológicas forman un 

translema en todo momento (Santoyo & Rabadán, 
1991:322) y se traducen mutuamente mediante 
sustitución. 
Mismo significado denotativo y connotativo. 
Mismos niveles diafásicos, diastráticos y 
diatópicos. No presentan problemas. 

Equivalencia parcial 
 
Ejemplos: 
 
to put the cart before the horses � empezar la 
casa por el tejado 
clever dick � sabelotodo  
 
 

La locución en la LM presenta diferencias 
denotativas y connotativas o pertenece a una 
variedad diafásica, diastrática y diatópica distinta. 
Las dos locuciones se pueden considerar 
translemas (misma función comunicativa); se 
puede traducir por sustitución. Suele ir 
compensada en contexto. 

Equivalencia nula 
 
Ejemplos: 
 
beyond the pale � estar excluido de la buena 
sociedad; ser un indeseable (lo extrae de The 

Collins Spanish Dictionary, 1992) 

La expresión en la LO no presenta un equivalente 
en la LM. Describe una realidad no 
conceptualizada en la LM. Se puede optar por la 
paráfrasis. 
 

Equivalencia aparente 
 
Ejemplo: 
 
to have one’s wire’s crossed � sufrir un 
malentendido, no “tener los cables cruzados” 
[Porque en el segundo caso está implícito el matiz 
de estar de mal humor o no estar bien 
mentalmente]2 

Unidades con similitud formal, pero diferencias 
semánticas (false friends). 
 
 
 

Figura 8: Elaboración propia basada en Corpas (2003b:205-209). 

 

 

                                                 
2 Comentario nuestro. 
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Por su parte, Mayoral (2003) describe, de manera sistemática, clara y con 

ejemplos, una serie de soluciones a problemas frecuentes en el campo de la traducción 

oficial, así como pautas sobre formato y tipografía que no comentaremos por motivos 

de brevedad y concreción. Las soluciones propuestas oscilan entre el nivel microtextual 

(que afecta a elementos específicos del texto) y macrotextual (que afecta al texto en su 

conjunto); algunas de ellas ya se han comentado más arriba y podrían extrapolarse a 

otras áreas.  

 

Abundaremos seguidamente en las sugerencias de Mayoral (2003:54-64) 

completándolas con definiciones cuando ha sido pertinente, así como con ejemplos 

propios de las sentencias de nuestro corpus siempre que ha sido posible, pues nuestro 

género de análisis muy específico: 

 

1. Parónimos (cognates) 
 
Estos son utilizados a menudo para traducir leyes, 
tribunales o instituciones que no existen en la 
cultura de llegada. (Mayoral, 2003:56). Se trata de: 
“[…] vocablos que tiene una grafía semejante, 
bien por su etimología (altura/altitud), por su 
sonido (homófonos) o su grafía (homógrafos)” 
(Martínez Sousa, 1993:348). Los adjetivos y 
determinantes (various, particular, certain) son a 
menudo objeto de la tentación paronímica 
(Alcaraz, 2007:95). 
 

 
“[…] not depending on executive discretion, but 
on particular acts of congress and the general 
principles of law?” 
(Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803))  
 
“[…] no depende en absoluto del poder 
discrecional del Gobierno sino de disposiciones 
precisas de una Ley Ø y de los principios 
generales del derecho?” 
(Beltrán & González, 2006:114) 
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2. Préstamos 
 
Se suelen emplear con nombres propios, títulos o 
calificaciones académicas, etc. (2003:56), y 
consisten en integrar una palabra o expresión de 
otra lengua; pueden ser puros o naturalizados 
(Hurtado, 1999:37). 
 
 

  
“[…], nor can it derive countenance from the 
doctrines of the common law”. 
(Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 [1803])  
 
“[…] ni ello puede deriver de ninguna de las 
doctrinas del common law”. 
(Beltrán & González, 2006:110) 
 
“The Solicitor General […], with commendable 
candor, agreed that […]”→  
(Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 
602 [1935]) 
 
“[…] el Solicitor General parece haber admitido 
que (…)”[más una nota explicativa al pie] 
(Beltrán & González, 2006:211) 
 
“In Marbury v. Madison, supra, pp. 5 U. S. 162, 5 
U. S. 165-166, it is made clear that Chief Justice 
Marshall was of opinion that a justice of the peace 
for (…)” 
(Regents of the University of California v. Bakke, 
438 U.S. 265 [1978]) 
 
“En Marbury v. Madison (1803) la opinión del 
Chief Justice Marshall era que un juez de paz 
[…]” 
(Beltrán & González, 2006:213) 
 
“Putting aside dicta, which […]” 
(Humphrey's Executor v. United States , 295 U.S. 
602 [1935]) 
 
“Dejando al margen los dicta […]” 
(Beltrán & González, 2006:210) 
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3. Calcos 
 
Resultan muy útiles cuando se carece de un 
término adecuado en la LM. En ocasiones puede 
requerir el complemento de otras estrategias como 
la glosa o la aclaración (2003:56-57).  
 
Se puede decir que es el “[…] procedimiento 
mediante el cual determinados extranjerismos 
entran a formar parte del léxico de la lengua 
receptora traduciendo a ésta si estructura 
semántica o léxica […]” (Alcaraz & Martínez 
Linares, 1997:91) o que se da cuando “Se traduce 
literalmente una palabra o sintagma extranjero” 
(Hurtado, 1999:36) 
 
 
 

equity→ “equidad” (sistema jurídico anglosajón 
que recurre a los principios generales del derecho). 
(2003:57) 
 
“Their opponents, just as certainly, were 
antagonistic to both the letter and the spirit of the 
Amendments”. 
(Brown v. Board of Education (I) , 347 U.S. 483 
[954]) 
 
“Sus oponentes, con toda certeza, combatían tanto 
la letra como el espíritu de las enmiendas […]”.  
(Beltrán & González, 2006:286) 
 
 
“[…] petitioner promptly advised the District 

Court that he intended to file a motion to dismiss 
on grounds of Presidential immunity, […]”   
 
(Clinton v. Jones , 520 U.S. 681 [1997]) 
 
 “[…] el recurrente desde el primer momento 
solicitó al Tribunal de Distrito poder formular 
alegaciones para acogerse a la inmunidad 
presidencial […]”. 
(Beltrán & González, 2006:572) 
 
 
 
 

4. Omisión 
 
Es el caso de expresiones del tipo Provided 

however that. Es un método arriesgado, sobre todo 
en la traducción oficial, viene justificado por la 
ausencia o poca relevancia de la carga informativa 
(2003:57). 
 

“[…] not depending on executive discretion, but 
on particular acts of congress and the general 
principles of law?” 
(Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 [1803])  
 
“[…] no depende en absoluto del poder 
discrecional del Gobierno sino de disposiciones 
precisas de una Ley Ø y de los principios 
generales del derecho?” 
(Beltrán & González, 2006:114) 
 
“[…] discharge of his constitutional powers and 
duties would be impaired […]” 
(Clinton v. Jones , 520 U.S. 681 [1997]) 
 
“el cumplimiento Ø por el Presidente se vería 
obstaculizado si estuviese expuesto a […]” 
(Beltrán & González, 2006:573) 
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5. Simplificación 
 
A grandes rasgos, sería un tipo especial de omisión 
útil para los dobletes y tripletes, las repeticiones 
innecesarias, los términos con varias partículas, 
etc. (2003:57-58). 
 

a. Omisión de sinónimos (transfer and assign→ 
transferir; authorizations, approvals and 

consents→ autorizaciones). 
 
b. Condensación de varios significados en uno. 
(order, judgement, decree→ “resolución judicial”). 
 
“After long experience with the clumsy, time-

consuming private bill procedure, Congress made 
[…]”. 
(INS v. Chadha , 462 U.S. 919 [1983]) 
 
“Después de haber utilizado en muchas ocasiones 
la larga y compleja tramitación parlamentaria, 
[…]”.  
(Beltrán & González, 2006:469) 
 
c. Omisión de adverbios arcaicos. A menudo 
pueden omitirse, pues no aportan nada nuevo 
(hereby→ ∅). 
 
“Its nature, therefore, requires, that only its great 
outlines should be marked, its important objects 
designated (…)” 
(McCulloch v. Maryland , 17 U.S. 316 [1819]) 
 
“La naturaleza misma de una Constitución exige ∅ 
que en ella solo se establezcan las grandes líneas 
maestras y los objetivos fundamentales (…)” 
(Beltrán & González, 2006:129) 
 
 
d. Omisión de reiteraciones. También puede 
omitirse información implícita u obvia (which is 

any part of the Loan between the Obligee and 

Principal → “que forme parte del préstamo”). 
 
“My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and 
MARSHALL would, at one fell swoop, invalidate 
[…]”  
(Furman v. Georgia , 408 U.S. 238 (1972)) 
 
“Mis colegas (…) invalidarían automáticamente 
[…]”. 
(Beltrán & González, 2006:390) 
 
“A majority of the Court in Croson held that "the 
standard of review (…)”  
(Adarand Constructors, Inc. v. Peña, 515 U.S. 200 
[1995]) 
 
“El Tribunal dijo que “el estándar de revisión 
[…] no depende de la […]” 
 (Beltrán & González, 2006:547) 
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6. Multiplicación 
 
Este sería el método opuesto a la simplificación. 
 

“Justice Bradley immediately became the subject 
of vociferous attacks”. 
(Bush v. Gore , 531 U.S. 98 [2000]) 
 
 
“En seguida comenzaron los ataques y las críticas 
contra el juez Bradley”.  
(Beltrán & González, 2006:620) 
 
 
 
 

7. Adaptación funcional 
 
Se trata de emplear un concepto que tiene 
aproximadamente la misma función. Este 
procedimiento no es siempre aconsejable, cuando 
hablamos de traducción oficial (2003:59). 
 
 
 

“Nor did this conclusion "strip" canvassing 

boards of their discretion”  
(Bush v. Gore , 531 U.S. 98 [2000]) 
 
“Tampoco puede decirse que este criterio privase a 
las Comisiones Electorales de su 
discrecionalidad”.  
(Beltrán & González, 2006:616) 
 
“[…] but the officer one who was responsible to 
the President, and to him alone, in a very definite 
sense”.   
(Humphrey's Executor v. United States , 295 U.S. 
602 [1935]) 
 
“[…] y además el funcionario sólo debía rendir 
cuentas al Presidente”.  
(Beltrán & González, 2006:213) 
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8. Adaptación lingüística 
 
A veces se debe adaptar la expresión a la forma 
más natural en el TT (2003:60). En este caso 
hablamos sobre todo de estructuras gramaticales,  
fórmulas, giros y expresiones, etc. 

8.1 Cambio de la persona gramatical (I appoint→ 
“el Otorgante designa”): 
 
“The judgment of the Court of Appeals is 
accordingly Reversed”.  
(Hustler Magazine v. Falwell , 485 U.S. 46 
[1988)]) 
 
 “De acuerdo con ello revocamos la sentencia del 
Tribunal de Apelación” 
 (Beltrán & González, 2006:510) 
 
“But I do not rest my conclusion upon these two 
propositions (…) 
(Furman v. Georgia , 408 U.S. 238 [1972]) 
 
“Pero mi conclusión no se basa sólo en estas dos 
ideas”  
(Beltrán & González, 2006:386) 
 
8.2 Intercambio de elementos de una fórmula; (In 

Witness Whereof the parties hereto have set their 

hands hereunder→ “Y en prueba de conformidad 
y aceptación firman el presente”): 
 
“The rule must be discharged”   
(Marbury v. Madison , 5 U.S. 137 [1803]) 
 
“Se rechaza la pretensión del recurrente”  
(Beltrán & González, 2006:121) 
 
 
8.3 Omisión de mayúsculas. Las normas 
estilísticas de la lengua de llegada pueden exigir la 
omisión de mayúsculas: 
 
THE CHIEF JUSTICE and our Brothers 
STEWART, REHNQUIST, and STEVENS, 
have concluded that […]”   
(Regents of the University of California v. Bakke, 
438 U.S. 265 [1978]) 
 
“En un voto concurrente, mis colegas el Chief 

Justice, y los jueces Stewart, Rehnquist y 

Stevens […]” 
(Beltrán & González, 2006:444) 
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9. Soluciones aproximadas 
 
Algunas soluciones aproximadas serían Federal 

expense (“gasto público”) y Registrar (“Secretario 
General”) (2003:60-61). Son soluciones de 
términos que, entendemos, se aproximan en 
significado, pero no son exactas. 
 
 

“[…] stating the facts and the grounds for his 
opinion, verified by affidavit”. 
(Buck v. Bell , 274 U.S. 200 [1927]) 
 
“[…], exponiendo por escrito en una declaración 

jurada (affidavit) los hechos y razones que la 
fundamentan”. 
(Beltrán & González, 2006:203) 
 
“The document in question, upon its first printed 
side, […], said that the idea embodied in it was 
violated by the Conscription Act […]” 
(Schenck v. United States , 249 U.S. 47 [1919]) 
 
“El pasquín de que se trata (…) y (…) afirma que 
la Ley de Reclutamiento Obligatorio 
(Conscription Act) va en contra de […]”  
(Beltrán & González, 2006:183) 
 
“In my view, it is unfortunate that some of my 
Brethren […]” 
(New York Times v. United States, 403 U.S. 713 
[1971]) 
 
“Considero desafortunado que algunos de los 
miembros de este Tribunal[…].  
(Beltrán & González, 2006:361) 
 
 
 

10. Generalización 
 
Como sería el caso de attorney-at-law → abogado 
(2003:61). 
 

 
“[…]perform the operation of salpingectomy upon 
Carrie Buck, the plaintiff in error, […]”  
(Buck v. Bell , 274 U.S. 200 [1927]) 
 
“[…] ordenó practicar la esterilización a Carrie 
Buck, la recurrente, […]” 
(Beltrán & González, 2006:202) 
 

11. Unificación 
 
En un documento a veces una misma parte recibe 
varias denominaciones, pero el traductor puede 
decidir utilizar siempre la misma (2003:61), por 
motivos de coherencia, por ejemplo. 
 

“The University, the University of California, 
Petitioner” 
(Regents of the University of California v. Bakke, 
438 U.S. 265 [1978]) 
 
“la Universidad; la Universidad recurrente” 
(Beltrán & González, 2006:444-456)  
 
“Allan Bakke, Bakke, respondent” 
(Regents of the University of California v. Bakke, 
438 U.S. 265 [1978]) 
 
“el Sr. Bakke” 
(Beltrán & González, 2006:444-456)  
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12. Personificación 
 
Se da cuando la LM no permite personalizar los 
actos jurídicos (el inglés, por ejemplo, sí que lo 
permite) (2003:61). 

 
“Our prior cases make two propositions 
abundantly clear, […]” 
(Bowers v. Hardwick , 478 U.S. 186 [1986]) 
 
 
“De nuestra doctrina anterior se desprenden sin 
ningún género de dudas dos ideas”.  
(Beltrán & González, 2006:497) 
 
“American laws targeting same-sex couples did 
not develop until the last third of the 20th 
century”.  
(Lawrence and Garner v. Texas , 539 U.S. 558 
[2003]) 
 
 
“No fue hasta el último tercio del siglo XX cuando 
en los Estados Unidos se desarrollaron leyes 
específicamente destinadas a las parejas formadas 
por personas del mismo sexo”.  
(Beltrán & González, 2006:647) 
 

13. Creaciones ex novo 

 

Se podría citar en este apartado la creación de 
metáforas a partir de un término no metafórico. 
Este será un mecanismo que encontraremos al 
analizar las estrategias de traducción aplicadas a 
nuestro corpus. 
 

“[…] be a potential source of future controversy, 
[…]”  
(Clinton v. Jones , 520 U.S. 681 [1997]) 
 
“[…] y cada una de ellas puede ser el germen de 
una futura controversia, […]” 
(Beltrán & González, 2006:576) 
 
 

Figura 9: Elaboración propia basada en Mayoral (2003:54-64) 
 

 

 Asimismo existen otros procedimientos de los que Mayoral no aporta ejemplos y 

por desgracia tampoco aparecen en nuestro corpus. Nos referimos, por un lado, a los 

patrones de traducción (fossilized translations), que se refieren al conjunto de 

convenciones de traducción antiguas y consideradas canónicas que se corresponden con 

situaciones administrativas, jurídicas o sociales obsoletas. Suelen darse en la traducción 

entre lenguas muy dispares, como el castellano y el árabe (Mayoral, 2003:62). Por otro, 

Mayoral también sugiere la transcripción del fragmento original (que denomina 

surrender o “rendición”), útil cuando no se logra desentrañar el significado de un 

término o términos. En tal caso se presenta esta solución como un mal menor. Ejemplos 

de esto serían la transliteración o a la transcripción fonética (2003:62-63). Finalmente, 

habla de la posibilidad de corregir ciertos errores presentes en el original, lo cual 

depende del tipo de equivocación (hay errores relevantes y no relevantes, que 

favorecen/perjudican a las partes; y los que son claros/ ambiguos, entre otros). En caso 
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de error estilístico o gramatical, Mayoral aboga por su corrección, sin más comentarios 

ni ejemplos (2003:63). 

 

2.6 La traducción jurídica según el tipo de traductor 

 

“For the most part the translator’s lot has been one of little thanks, poor pay, and plenty of abuse” 
(Nida, 1964:145) 

 

La presente sección se hace especialmente necesaria en esta investigación, ya que los 

autores de las traducciones que utilizaremos para la extracción del corpus y el posterior 

análisis de las estrategias de trasvase inglés-español de las metáforas no son traductores 

de profesión. Se trata de los juristas y profesores universitarios Miguel Beltrán de Felipe 

y Julio González García (2006). No se tratará en ningún caso de criticar su labor a 

posteriori, sino de establecer una base para luego comprender mejor las decisiones que 

toman como traductores. 

 

En general, a la hora de delimitar el mejor perfil para traducir textos jurídicos, se 

aboga en el ámbito académico por la formación de traductores especializados con buena 

base jurídica; estos deben estar profundamente familiarizados con el sistema del idioma 

de partida, así como con el ordenamiento de la lengua de llegada. Además, han de 

mantener actualizado el conocimiento de las dos lenguas con las que trabajan (Borja, 

2000:144). Como comenta Gémar: “[…], le traducteur devrait réunir la compétence du 

juriste comparatiste et le savoir-faire du linguiste” (2002:174). 

 

Si hablamos de textos oficiales, los conocimientos han de estar bien delimitados 

y el traductor debe cumplir las exigencias de la autoridad pertinente (en España es el 

Ministerio de Asuntos Exteriores). Finalmente, el profesional bien preparado debe tener 

nociones de traducción económica y jurídica, y debe asumir de manera consciente su 

responsabilidad como fedatario público (Mayoral, 2003).  

 

Por su parte, Cao (2007) propone un perfil profesional basado en lo que 

denomina a knowledge-based behaviour. Esta conducta consta, según sus palabras, de 

tres factores o mecanismos base: acquisition, storing y reactivation, cuyos pilares 

básicos serían translation competence, translation proficiency y translational 
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knowledge structures (2007:38-45), una  combinación de cualidades del traductor o 

conocimientos básicos del mismo. 

 

 Sin embargo, la primera cuestión a abordar sería la de las cualidades de un buen 

traductor, sea jurídico o no. En los años sesenta Nida ya apuntaba una serie de aptitudes 

esenciales (1964:150-154): buen conocimiento de la lengua de partida, tanto como para 

captar lo que él llamaba the flavour and the feel of the message; total dominio de la 

lengua de llegada; buen conocimiento de la materia de la que trata el texto; empatía con 

el texto (y el autor), aunque más adelante comenta que esto último implica cierto grado 

de subjetividad inevitable; y finalmente, capacidad de expresión o facilidad estilística. 

Por desgracia también afirma que todas estas cualidades no suelen darse en una sola 

persona (1964:153).  

 

Para el grupo PACTE3 la competencia traductora es “[…] el sistema subyacente 

de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para traducir; […]” (2001:39); nos 

parece adecuada esta definición por ser de las más coherentes y completas (como 

expone Rodríguez, 2008:1). Dentro de lo que este grupo denomina el modelo holístico, 

la mencionada competencia se articula en seis subcompetencias clave (Hurtado, 

1999:43-44; PACTE, 2001:40):  

 

1. Competencia comunicativa En las dos lenguas (conocimientos gramaticales, 
discursivos y sociolingüísticos) 

2. Competencia extralingüística La cultura, los conocimientos enciclopédicos y los 
temáticos. 

3. Competencia de transferencia El proceso de comprensión y reexpresión del TO. 
4. Competencia profesional Conocimiento del mercado laboral, de las técnicas 

de documentación y de la tecnología aplicable. 
5. Competencia psico-fisiológica Aptitudes como la memoria o la creatividad. 
6. Competencia estratégica Resolución de problemas y compensación de 

deficiencias en otras competencias. 
Figura 10: Elaborada según el grupo PACTE 

 

 Se podría afirmar que las dos primeras no son necesariamente exclusivas de un 

traductor; puede poseerlas y dominarlas alguien no profesional del sector. No sucede lo 

mismo con el resto, que serían específicas de la profesión (Hurtado, 1999:44), y se 

adquieren mediante la formación y, sobre todo, la práctica.  

                                                 
3 Grupo de Investigación PACTE. Adquisición de la competencia traductora y evaluación. Universidad Autónoma de 
Barcelona (http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es). Consultado: 20-21-06-2012. 
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 Al considerar el tipo de traductor jurídico ideal, muchos se decantan, como 

decíamos al principio, por la fórmula del “lingüista-jurista” o, al menos, la del traductor 

buen conocedor de la materia en la lengua de partida y de llegada. A falta de este 

profesional ejemplar, como recurso principal queda la exhaustiva documentación y 

estudio del área jurídica en la que se enmarca el texto, pues siempre se debe realizar un 

estudio previo (Soriano 2002:53). En casos de necesidad, en los que las fuentes de 

documentación disponibles parecen fallar o resultan insuficientes, se recomienda la 

consulta a expertos, ya mencionada más arriba. 

 

La opción del lingüista con formación jurídica suele venir avalada por 

argumentos como que un traductor profesional conoce las estrategias sintáctico-léxicas, 

estilísticas y retóricas apropiadas, y sabe sopesar la importancia, según el caso, de 

factores pragmáticos como pueden ser el lector meta, el contexto socio-cultural, el 

espacio temporal o el canal. De igual forma, domina las técnicas de documentación más 

actuales y posee una amplia cultura que le dota de una perspectiva global. Reiteramos 

que los rasgos pragmáticos, como la finalidad de la traducción y el destinatario, son 

elementos básicos (Hurtado, 1999:37-39). Pasemos a ver un ejemplo de lo que 

acabamos de comentar. Nuestros traductores hacen la siguiente operación: 

 

“Bradley was accused of accepting bribes, of being captured by railroad interests, and 
of an eleventh-hour change in position after a night in which his house”. (George W. 
Bush, et al. v. Albert Gore, Jr., et al. (531 U.S. 98 [2000]) 

“[…] y de haber cambiado de opinión en solo once horas, durante las cuales su cada 
fue rodeada por […]” 
 

 

En este caso les habría fallado la competencia lingüística, ya que no han 

reconocido que se trata de una expresión idiomática que significa “cambio de última 

hora”. El juez Bradley seguramente no tardó once horas en cambiar de opinión; se le 

acusó de esperar hasta el último minuto. 

 

No obstante, el que los traductores sean juristas de profesión implica también 

importantes ventajas. En primer lugar, suelen ser expertos en la materia y, como es el 

caso de los autores mencionados más arriba, muchas veces conocen bien ambos 
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ordenamientos jurídicos (ambos han publicado sobre aspectos jurídicos del 

ordenamiento estadounidense, y Beltrán ha sido investigador visitante en universidades 

del país). En segundo lugar, tienden a estar muy familiarizados con el estilo lingüístico 

de los textos con los que trabajan (sobre todo en su lengua materna) y saben qué 

expresiones poseen más fuerza o son más adecuadas para lograr cierto efecto. 

 

Sin embargo, es cierto que un traductor no profesional quizá no preste la 

atención necesaria a los ya mencionados elementos pragmáticos y recurra a calcos o 

expresiones no aptas para un determinado mensaje porque, aunque conoce el lenguaje 

de la ley, quizá no domina del todo las sutilezas de un buen comunicador. 

 

 En cualquier caso, el objetivo de esta investigación no es evaluar en profundidad 

las aptitudes de los autores de la traducción que analizaremos; tan solo observaremos 

sus decisiones. No obstante, el análisis de las competencias descritas por PACTE quizá 

podría utilizarse para reflexionar sobre las características generales de ambos 

traductores. Las dos primeras competencias podrían dominarlas sin problema, 

incluyendo el factor sociolingüístico. Dentro de la competencia de transferencia, quizá 

la fase de comprensión del TO no presentase mucha dificultad. Algo similar ocurriría 

con la predisposición psicofisiológica. Sin embargo, el total dominio de las 

competencias cuarta y sexta (profesional y estratégica) sería poco probable por parte de 

los mencionados traductores. 

 

Finalmente, al centrarnos en la metáfora como el objeto de la traducción (como 

es el caso de la presente investigación), el traductor debe, además de todo lo anterior, 

poseer cierta competencia metafórica (Littlemore & Low, 2006), sobre todo en la lengua 

origen, y no hay que olvidar que los hablantes de una segunda lengua tienen a menudo 

problemas con sus expresiones metafóricas. En efecto, es una dificultad que puede tener 

su origen en varios motivos: la inmadurez lingüística, pocos conocimientos cognitivos, 

escasa competencia léxica, desconocimiento de los atributos de las palabras o 

desconocimiento de que entre dos términos dados existe inequivalencia cultural 

(Samaniego, 2002:49). Ciertamente, entendemos que la competencia metafórica incluye 

“[…] both knowledge of, and ability to use, metaphor, as well as Low’s (1988) ‘skills 

needed to work effectively with metaphor’” (Littlemore & Low, 2006:269). 
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Independientemente de todo lo anterior, hay también que tener en cuenta otra 

clase de condicionantes que pueden afectar a todo tipo de traductores, como el plazo de 

entrega o la necesidad de ajustarse a un espacio y extensión determinados, por citar solo 

dos casos dentro de las diversas circunstancias que puede afectar a la tarea 

traductológica. Un condicionante principal a comentar en este caso sería el lector meta. 

En lo relativo a la publicación que hemos tomado para extraer parte del corpus, 

podríamos decir que el perfil del lector meta incluye alumnos de Derecho, docentes de 

dicha rama o incluso profesionales interesados en el derecho comparado, por citar 

algunos rasgos de dicho perfil. No es ocioso señalar que los propios traductores apuntan 

en la parte introductoria de su libro que, aunque ya han estudiado anteriormente 

problemas concretos del derecho estadounidense, “[…], esta obra la hubieran debido 

emprender personas mucho más capacitadas que nosotros y que en cualquier caso han 

dedicado más tiempo vital que nosotros a estudiar el derecho constitucional de los 

Estados Unidos” (Beltrán & González, 2006:17). Igualmente conviene destacar algunos 

datos sobre su labor de traducción, que ellos mismos exponen. Por ejemplo, explican 

que han tenido acceso a trabajos similares al suyo que traducían sentencias del Tribunal 

Supremo estadounidense (2006:12). Sin duda la traducción que pretendemos analizar se 

nutre en cierto modo de las posibles consultas que hayan hecho estos autores, pero 

podemos decir que este no es un mecanismo desconocido para el traductor de profesión. 

Asimismo indican que la tarea de traducción la han planteado más bien como una 

actividad de divulgación histórica o política, que no recae únicamente en el ámbito del 

derecho (2006:16). Finalmente, cabe apuntar que su traducción ha sido deliberadamente 

libre, pero no por ello poco rigurosa, como ellos mismos afirman; este extremo lo 

comentaremos con más detalle en el apartado dedicado al análisis de datos. 

 

2.7 Conclusiones generales del capítulo 

 

 De todo lo apuntado a lo largo del presente capítulo, podemos extraer una serie de 

reflexiones finales que enunciamos a modos de conclusiones: 

 

a. Como ha quedado expuesto más arriba, el fenómeno de la intertextualidad 

(Kristeva, 1969) se encuentra ampliamente presente en los textos de índole 

jurídica, en especial, en las sentencias, que es el subgénero objeto de nuestro 

análisis.  
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b. Dicha intertextualidad se revela como un mecanismo comunicativo valioso a la 

hora de examinar la traducción de las metáforas seleccionadas en nuestro 

estudio. Tanto estas como el texto se inscriben en un conjunto textual mayor, así 

como en un marco legislativo y socio-político específico, que a su vez genera 

otros textos conectados entre sí. 

c. En cuanto a la equivalencia (o ausencia de ella), se han repasado diferentes 

enfoques (Nida, 1964; Snell-Hornby, 1995; Šarčević, 1997 y 2000; Borja, 2000 

o Cheng & Sing, 2004; Al-Hassnawi, 2007), pues es un concepto clave en los 

Estudios de Traducción. 

d. No obstante, dicho dilema presenta dificultades especiales en traducción jurídica 

inglés-español (Soriano, 2002; Alcaraz, 2004; Cobos, 2009, entre otros), ya que 

ante todo encontramos una incongruencia fundamental: la de los sistemas 

jurídicos implicados. A esto se le suman obstáculos epistemológicos y formales 

como pueden ser la morfosintaxis y ciertos aspectos estructurales estereotipados, 

por detallar solo dos ejemplos. 

e. Con el fin de superar con éxito los mencionados escollos, el traductor debe 

contar con un perfil más o menos concreto y con una serie de competencias 

(Hurtado 1999). 

f. Además, debe tener un profundo conocimiento de las materias jurídicas con las 

que trabaja, del lenguaje del derecho y de las culturas de fondo (Al Hassnawi, 

2007). 

g. Las soluciones comienzan necesariamente por comprender nítidamente el 

significado del TO (Schroth, 1986) y por no perder de vista el propósito del 

texto (Mayoral, 2003; Gémar, 2006; Chromá, 2009). 

h. De igual manera se ha tener en cuenta la función del TO y que la fidelidad está 

por encima del estilo (Pasquau, 1997). 

i. Es necesario a veces colaborar con expertos en derecho (Schroth, 1986; 

González, 1997), si bien un jurista “puro” carece a priori de las competencias 

necesarias para realizar la tarea autónomamente. 

j. Afortunadamente, aunque la traducción jurídica inglés-español es un terreno en 

el que queda mucho por explorar, hemos visto e ilustrado propuestas generales 

para solucionar la cuestión de la inequivalencia (como la de Borja, 2000 o 

Mayoral, 2003, entre otros), así como algunas para casos más específicos 

(Šarčević, 1997). 
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k. Destacamos que existen en la actualidad trabajos notables que sugieren recursos 

y materiales para que el traductor, tanto jurídico, como de cualquier otra rama, 

se recicle y actualice su conocimiento (San Ginés & Ortega Arjonilla, 1996; 

Corpas Pastor, 2003a; Borja, 2007), lo que supone una gran ayuda en lo relativo 

a herramientas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La metáfora 
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Concluía el capítulo anterior con una sección sobre la traducción de los textos del 

derecho, la intertextualidad y la noción de “transgénero”, así como los diferentes tipos 

textuales que podemos encontrar en el campo de la traducción jurídica. Igualmente, se 

ha hablado de la inequivalencia, de cómo puede variar una traducción según el autor de 

la misma y de las diferentes soluciones que tiene el traductor a la hora de solventar la 

mencionada cuestión. A continuación, profundizaremos en el concepto de metáfora, tras 

repasar la noción de metonimia. De igual manera, investigaremos el papel de la primera 

en el marco del lenguaje jurídico, aspecto central de nuestro estudio. 

 

3.1 Rasgos generales y perspectivas sobre la metáfora 

 
“Metaphor differentiates humans from animals” 

E. McCormac (1985:230) 
 

Nos movemos por la realidad gracias a las categorías, a las definiciones y a las 

clasificaciones en las que lo insertamos absolutamente todo desde que somos niños. 

Cierto es que a una edad muy temprana comenzamos el proceso de aprehender el 

mundo que nos rodea, y podría decirse que en este proceso vivimos inmersos, casi sin 

darnos cuenta, hasta el final de nuestra vida.  

 

No ha de resultar sorprendente entonces que para poder hablar de la metáfora, y 

en concreto de la metáfora que en aparece en textos de índole jurídica, necesitemos 

antes de nada una definición y unas características generales. Podremos observar en este 

capítulo que la cuestión de los límites, la clasificación y hasta la propia definición de 

metáfora es un terreno todavía poco nítido, ya que: “[…] metaphor has been defined in 

so many ways that there is no human expression, […] that would not be metaphoric in 

someone’s definition” (Booth, 1981:48). 

 

Por tanto, seguidamente elaboraremos una panorámica de la metáfora lo más 

completa posible. Nuestro objetivo primordial es poner de relieve su carácter 

interdisciplinar, pues es un tema en gran medida interesante que se ha tratado desde 

diversos campos del saber. Asimismo profundizaremos en esta figura y en su enfoque 

cognitivo (el cual afirma que la metáfora va ligada al pensamiento y a los procesos 

mentales) porque será central para tratar la cuestión de su traducibilidad, así como para 

nuestro posterior análisis de datos. 
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Hemos de aclarar que se ha tenido que sacrificar cierto grado de exhaustividad 

en algunos puntos del presente estudio en aras de una perspectiva global y más amplia, 

que permita formar una visión general del concepto estudiado y que se ajuste mejor a 

los propósitos de la presente investigación. Igualmente, queremos señalar que, por 

motivos de brevedad y relevancia, hemos entrado en la discriminación entre metáfora y 

metonimia de forma muy somera, ya consideramos básicamente que la primera contiene 

a la segunda. 

 

3.1.1 Introducción: definición y aspectos básicos 

  

“Metáfora” es un término que procede del verbo griego µεταφερειν y que viene 

a significar “trasladar de un lugar a otro” (Vega, 2004:26). Para Alcaraz y Martínez-

Linares (2004:410-11), cuya descripción estimamos adecuada para comenzar por su 

sencillez, la metáfora es “la figura del lenguaje por antonomasia” y consiste en una 

transposición intencional de significados basados en la semejanza de aspectos, usos y 

funciones. De hecho: “[u]na metáfora se justifica por la semejanza de forma o de 

función” (García-Yebra, 1985). Sin embargo, debemos repasar otras descripciones 

generales de la metáfora antes de profundizar en la misma. 

 

Richards (1936:100) defiende que la metáfora es, desde un punto de vista 

lingüístico y general, un proceso de tensión o interacción entre dos elementos: tenor (la 

idea o concepto subyacente) y vehículo (la imagen o referente), sobre la base de una 

analogía o comparación. Como explicaremos en breve, esa tensión entre el tenor y el 

vehículo tiene como objetivo permitir que se alcance el significado metafórico.  

 

De igual manera, en su completo y enormemente claro repaso de las perspectivas 

más destacadas sobre la metáfora, Hawkes (1972:1) aporta su propia definición: “[i]t 

refers to a particular set of linguistic processes whereby aspects of one object are carried 

over or transferred to another subject, so that the second object is spoken of as if it were 

the first”. 

  

Unos años más tarde, Turbayne (1974), de quien hablaremos más abajo, 

ampliaría las bases aristotélicas y definiría el fenómeno que nos ocupa como “un cruce 

de especies”. No obstante, su propuesta va más allá del nombre singular e incluye 
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nombres propios y nombres comunes, entre otros. Para él la alegoría, la parábola y el 

enigma serían una metáfora extendida. 

 

La concepción de Newmark (1981 y 1988), que luego aplica a la traducción, 

implica que la metáfora es amplia y abarca cualquier expresión figurada. La considera 

un fenómeno traductológico per se y tiene muy en cuenta para su trasvase el grado de 

lexicalización (1981:85-92; 1988:147-150). Este enfoque lo elaboraremos en el capítulo 

dedicado a la traducción de la metáfora. 

 

Según Sweetser (1990:8): “[m]etaphor allows people to understand one thing as 

another, without thinking the two things are objectively the same”. En partes más 

avanzadas de este capítulo desarrollaremos su interesante concepción de la metáfora, 

que sigue una línea más profunda: la visión cognitivista.  

 

Un enfoque posterior es el de Aitchison (1994) para quien el funcionamiento 

metafórico  es directo y sencillo, se trata de  “[…] the use of a word with one or more of 

the ‘typicality conditions’ attached to it broken” (1994:148). Incluso afirma que en 

ciertos campos semánticos es imposible comunicarse sin metáforas porque es un recurso 

inevitable (1994:149). Los postulados básicos de Jean Aitchison, que incluyen el matiz 

cognitivo, se pueden resumir de la siguiente manera: la interpretación metafórica no 

requiere esfuerzos diferentes del proceso de interpretación del resto del lenguaje. Los 

hablantes, aún siendo conscientes de que usan la metáfora, tienden a seguir de manera 

inconsciente ciertas pautas. Asimismo tienden a comparar objetos o elementos de 

campos semánticos diferentes, pero que comparten ciertos rasgos secundarios o 

menores obvios, que es lo que ayuda al receptor a interpretar la expresión metafórica 

(1994:156). Como decimos, los elementos comparados han de tener en común unas 

características, pero no han de ser demasiado similares: “Wine is whisky” o “Cars are 

lorries”, son comparaciones sin sentido, ya que se trata de objetos muy parecidos. 

Tampoco se puede utilizar objetos que disten demasiado: “His feet were stars” o “Her 

cheeks were typewriters” son metáforas difíciles de interpretar, aun cuando puede ser 

que las cosas comparadas tengan algo en común. Las metáforas tipo, como se ha 

expuesto, deben incluir elementos de distintos campos semánticos que compartan algún 

aspecto secundario y más o menos evidente: Nipples are ice-cream cones o Life is a 
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subway train cumplen estos requisitos y por tanto son “mejores” metáforas  (Aitchison, 

1994:150). 

 

Nos gustaría cerrar esta breve introducción con un apunte más reciente, útil y 

claro. Oseid (2010:140) enumera de manera muy sencilla las cualidades de una buena 

metáfora: decorative (esto incluye un importante componente de persuasión); concrete; 

analogic; creative and concise. Esto lo recogerán a su vez otros autores, como se 

apreciará más adelante en la presente investigación, aunque aquí queda ya expuesto de 

forma resumida en una sola propuesta. 

 

A continuación trataremos de manera sucinta la evolución de la metáfora desde 

la época clásica, pasando por la etapa medieval y romántica hasta llegar a la era 

contemporánea. En el marco de esta última proporcionaremos un fugaz repaso de las 

principales teorías. Si bien es cierto que será un repaso global, detallaremos más 

profundamente algunas partes, como la cognitiva, según la relevancia particular del caso 

para el estudio que nos ocupa. 

 

3.2 La perspectiva clásica sobre la metáfora 

 

Los postulados de Platón en La República (siglo IV a.C.) y, en especial, las teorías de 

Aristóteles en Retórica (siglo IV a.C., entre el año 360-355) y Poética (siglo IV a.C., 

entre el año 335-323) sobre todo, suelen ser el punto de partida de la gran mayoría de 

los trabajos sobre la metáfora. Quizá resulte más provechoso reservar a Platón para la 

época del romanticismo, por lo que el comienzo más adecuado para nuestra revisión, 

sería la visión aristotélica, en la que la metáfora nace del acto de aplicar a una cosa el 

nombre de otra.  

 

Aristóteles distingue cuatro tipos de metáfora en Poética, aunque los comenta 

también en su obra Retórica. En esta última afirma que de los tipos de metáfora la 

analogía es quizá el que más estima, pues “pone ante los ojos” (Retórica, libro III, 

[1971:200]). Para ilustrar la analogía aporta ejemplos como: “[…] que así había 

desaparecido de la ciudad como si alguien quitara del año la primavera”.  
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  No obstante, es en Poética donde se extiende sobre el tema que aquí tratamos; 

estas son las distintas clases de metáfora que distingue Aristóteles (cap. XXI, 

[1998:32]): 1. de género a especie: “Aquí yace mi barco”, “pues yacer en el ancla es la 

permanencia de una clase de cosa”; 2. de especie a género: “Ulises ha realizado 

ciertamente diez mil nobles hazañas”; en este caso, “diez mil” (especie) vendría a 

significar “muchas” (género); 3. de especie a especie: “Separando con el inflexible 

bronce”; “separar” es un ejemplo concreto (especie) dentro de otro ejemplo (especie) 

algo más general, ya que este verbo significa aquí “eliminar” o “arrebatar”, lo que haría 

de esta una diferencia más bien de grado dentro de una misma categoría; 4. analogía o la 

metáfora con cuatro términos: “la copa de Ares”, pues “Así, por ejemplo, una copa se 

halla en relación a Dionisio como un escudo respecto a Ares, y se puede, en 

consecuencia, llamar a la copa escudo de Dionisio y al escudo copa de Ares”. 

 

Para muchos, como Eco, el tercer tipo de metáfora sería el modelo más 

prototípico y el que más se ajusta a la teoría de Aristóteles (1984:92). Este autor refleja 

en su obra en inglés dos ejemplos de la tercera clase de metáfora Then he drew off his 

life with the bronze; Then with the bronze cup he cut the water), y explica la relación y 

el mecanismo metafórico de los verbos de manera visual: 

 

 

 

Figura 1: De especie a especie (Eco, 1984:92-93) 

 

 

Habríamos de aclarar antes de continuar que el estudio de la metáfora de 

Aristóteles se enmarca inevitablemente dentro de su investigación metafísica, de sus 

reflexiones sobre la realidad y el ser, lo cual consideramos que es un dato de suma 

importancia y poco comentado al hablar de la metáfora aristotélica. Al contrario que 

Platón, Aristóteles era un empirista, un realista, para quien mundo y mente estaban 
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conectados; creía que si estudiaba el lenguaje podría conocer la estructura de la mente, y 

por ende, el mundo. En consecuencia sus metáforas eran puramente lingüísticas, pues 

constituían la herramienta tangible para estudiar el lenguaje y poder conocer mejor el 

mundo: el estudio lingüístico como vía de acceso a la mente humana (como apuntan 

Lakoff & Johnson, 1999:274).  

 

Lo anterior se comprende mejor si tenemos en cuenta que, como también 

explican Lakoff y Johnson (1999:274), concebir la existencia de una metáfora 

conceptual habría supuesto admitir que la mente es independiente del lenguaje y de la 

realidad que le rodea. Sin duda una de las críticas más extendidas a la metáfora 

aristotélica sería lo limitado de su propuesta, por quedarse en el plano lingüístico y no 

rebasarlo para indicar matices pragmáticos o incluso cognitivos (Turbayne, 1974; 

McCormac, 1985), aunque hay quienes defienden la postura opuesta, como se observará 

más adelante (Vega, 2004). 

 

En consonancia con todo lo expuesto, se hace necesario citar a modo de resumen 

las propiedades de la metáfora aristotélica sobre todo según la visión del propio 

Aristóteles (Poética, libro XXI) y según algunos estudios existentes sobre ella: 

 

• La metáfora es de naturaleza lingüística. 

• Debe constituir un uso desviado del lenguaje. 

• Debe tener un significado literal, aparte del metafórico. 

• Dicho lenguaje literal ha de ser deducible a partir de una base contenida en la 

metáfora. 

• Como el tipo más sólido de base metafórica es la similitud, es la que más 

abunda. De ahí la reiterada importancia de la semejanza en todo proceso 

metafórico.  

 

Esta última observación es compartida por la mayoría de estudiosos del tema, 

aunque hemos de apuntar que no por todos (Turbayne, 1974; Lakoff, 1993 [1979]; 

Berger, 2004). De igual manera, encontraremos más adelante teorías que sustentan la 

existencia de metáforas que más que basarse en similitudes, las crean (Richards, 1936; 

McCormac, 1985; Indurkhya, 1992; Aitchinson, 1994). 
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Igualmente, hemos de subrayar el papel eminentemente ornamental o poético 

que el Estagirita parecer otorgar a la metáfora, dato que supone otro motivo de crítica 

por parte de las vertientes más contemporáneas. Ello explica la enorme trascendencia 

del “principio del decoro”, esto es, que la metáfora se adecue al tema y al propósito 

específico. De nuevo, esto puede deberse en cierto modo a la visión metafísica de 

Aristóteles, para quien el mundo y el lenguaje eran cosas separadas y mantenían una 

relación en la que las palabras describían la realidad, pero en modo alguno la 

cambiaban.  

 

Al hilo de lo anterior consideramos apropiado destacar el trabajo de ciertos 

estudiosos de la materia que revisan el papel de la metáfora aristotélica tal y como viene 

descrita en los propios textos del autor y alcanzan conclusiones en gran medida 

interesantes. Vega (2004:55-56) defiende que en varios estudios contemporáneos hay 

alusiones al papel cognitivo que Aristóteles concede a la metáfora, algo que también 

comenta Mahon (1999:75). Además, argumenta que la metáfora tiene para el Estagirita 

un papel creativo, pero posee igualmente una finalidad epistémica y educativa, pues 

supone el término medio entre lo ya conocido y lo desconocido. Vega aduce asimismo 

que Aristóteles relaciona, aunque de manera indirecta, la metáfora con los conceptos de 

entimema y comprensión, que están conectados con la capacidad cognitiva o de 

pensamiento (Vega, 2004:235-36), si bien es cierto que no explica cómo quedan 

relacionadas las propiedades cognitivas a las que alude con su metáfora. Encontramos 

abundantes argumentos a favor de esto que comentamos, como el de Bustos, quien 

asevera que Aristóteles fue el primer filósofo en reconocer la importancia de la metáfora 

en la constitución y extensión del conocimiento (Bustos, 2000: en línea). Del mismo 

modo, se podría afirmar que Fung respalda el argumento anterior, cuando apunta que 

“[...] Aristotle recognizes that its function goes well beyond mere embellishment, for 

the metaphor enables the hearer to “seize a new idea promptly” […]” (2001:658). 

 

En efecto, hay quien aduce que se ha interpretado erróneamente la concepción 

de Aristóteles en cuanto a este tema porque se ha obviado un factor muy importante en 

el análisis: el contexto. Mahon (1999) asevera que Aristóteles sienta las verdaderas 

bases de su metáfora en Poética. Por todo lo que expone en dicha obra se le atribuyen 

afirmaciones como las que hemos apuntado más arriba: la metáfora es un uso desviado 
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del lenguaje, es un elemento decorativo meramente lingüístico, etc. No obstante, hay 

que tener en cuenta que Poética es un tratado sobre literatura griega, sobre todo 

tragedias escritas en verso; no habla del lenguaje en general (1999:72). Por tanto las 

conclusiones anteriores y otras que se han atribuido al filósofo griego (como que la 

metáfora no posee claridad y que para su uso correcto uno debe tener aptitudes 

especiales), están sacadas de contexto, pues deben entenderse en referencia a escritores 

de tragedias y a poetas épicos (1999:73). 

 

Nos parece muy interesante lo expuesto por Mahon, pues además refuerza lo 

defendido por Vega más arriba en cuanto al valor cognitivo de las metáforas. Este 

estudioso añade que todo el mundo usa la metáfora en el día a día, que aporta lucidez y 

claridad al lenguaje, que transmite verdades sobre el mundo y que nos ayuda a entender 

aspectos de la realidad (1999:75). 

 

A pesar de lo anteriormente detallado, es un hecho innegable que los herederos 

más inmediatos de la tradición aristotélica, desde Demócrito hasta Quintiliano, pasando 

por Isócrates, Horacio o Longino, moldearon el concepto de metáfora y redujeron, cada 

uno a su manera, la visión del Estagirita sobre la metáfora a un tropo con cualidades 

ornamentales del cual no se debía abusar. 

 

Seguidamente nos centraremos de manera sucinta en algunos de los clásicos que 

más han influido en el pensamiento posterior en lo relativo a la metáfora. Con tal fin 

comenzamos por el poeta Horacio, quien aboga en su Arte Poética (aprox. 13 a.C.) por 

un uso recatado de la metáfora y afirma que su papel es mostrar semejanzas reales. El 

uso de la metáfora que hace este autor en su obra es destacable en varios puntos, ya que, 

por ejemplo, emplea metáforas que se podrían denominar de orden jurídico (según T. 

Herrera, quien anota la versión bilingüe publicada en 1970: cxxxiii): “[p]ublica materies 

priuati juris erit […]” (“La materia pública será de derecho privado”) (verso 131). 

 

Longino, por su parte, distingue en De lo Sublime (aprox. entre el siglo III y el 

siglo I a.C.) entre figuras de pensamiento y del lenguaje (cap. VIII [1980:58]). 

Igualmente, parece sugerir que se debe emplear la metáfora con cautela y discreción 

(cap. XXXII [1980:124-125]). Podríamos decir que para Horacio la metáfora giraba 
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más bien en torno a la similitud y la armonía mientras que para Longino se trataba más 

bien una cuestión de discreción. 

 

Sin embargo, fue sobre todo Quintiliano, con su Institutio Oratoria (siglo I d.C. 

aprox. 35-95 d.C.), quien más influencia tuvo en los pensadores posteriores en este tema 

(según Montero Herrero, 1983:135). En grandes líneas cabe señalar que es uno de los 

primeros autores en distinguir entre un tropo y una figura, cuya diferencia estriba, según 

explica, en que el primero implica una alteración de significado, mientras que la 

segunda concierne al orden y/o al estilo (cap. VIII, 6 [1996:401]). Del mismo modo, 

habla de transferencia de significado entre nombres, al igual que Aristóteles. 

 

Cerramos el repaso por la perspectiva clásica destacando que se quedan en el 

tintero otros autores y trabajos, como la obra anónima Rhetorica ad Herennium (I a.C), 

los cuales también hicieron sus aportaciones al campo de la metáfora. Sin embargo, por 

razones de brevedad y relevancia nos hemos detenido solo en aquellos que 

consideramos más importantes. 

 

3.3 De la época medieval hasta la propuesta romántica del siglo XIX 

 

Este período está muy marcado, desde el punto de vista de la metáfora, por las creencias 

religiosas y el orden social, pues “[…] literatura e historia están soldadas a una misma 

realidad” (Carmona, 2001:12). Se podría decir que en la Edad Media encontramos, en 

general, poco interés por reflexionar sobre la noción de metáfora; los esfuerzos se 

concentran más bien en la formalización y la prescripción de su uso. Se trata de un 

período muy extenso y nuestra pretensión no es generalizar ni simplificar en exceso, 

pero por motivos de brevedad solo destacaremos los rasgos que consideramos más 

eminentes. 

 

Si comenzamos con esta época observando, por ejemplo, la sociedad inglesa, se 

apreciará que es mayoritariamente creyente y posee una visión teocéntrica del universo. 

El mundo es visto como un gran libro escrito por Dios con mensajes que han de ser en 

cierto modo descifrados, por lo que se escribe más que nada sobre Dios y se encuentran 

metáforas del mensaje divino en todo (Hawkes 1972:8-10). No obstante, estas figuras 

no buscaban reflejar experiencias personales o íntimas, sino que debían utilizarse para 
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plasmar e interpretar el sentir colectivo de los seres humanos respecto de su Señor. 

Hemos de tener en cuenta que la mayoría de la literatura escrita en este momento 

procede del clero, la “clase intelectual” de la época, ya que la mayoría de la sociedad era 

analfabeta.  

 

En el resto de Europa sucede algo similar; Dios es el origen de todo y se toma 

como referencia primordial la Biblia y los textos de carácter religioso. Todo lo que está 

en la naturaleza y en las artes son símbolos divinos, y mediante las Sagradas Escrituras, 

que revisten la verdad de alegorías, se accede al conocimiento. Se cree firmemente que 

a literatura profana y la poética separan de la verdad (Carmona, 2001:110). Por lo tanto, 

todo lo que merece la pena saber está en los libros sagrados, que hablan en sentido 

simbólico y alegórico, y que requieren una interpretación metafórica. En consecuencia, 

el león, por ejemplo, es símbolo de fiereza y, además, una alegoría de Cristo Salvador 

(2001:110).  

 

Pese a todo lo anterior, hallamos trabajos medievales destacados sobre la 

metáfora, aunque no son tan numerosos como en épocas posteriores (García García, 

2005: en línea). Seguidamente citamos algunos de los mencionados trabajos, aunque no 

abundaremos en ellos por motivos de espacio y brevedad: San Agustín (Rhetorica 

Sacra); Alcuino de Cork (735-208) (Disputatio de rhetorica et de virtutibus); Mateo de 

Vendôme (Poetria nova, 1208-1213); Alfonso X El Sabio (Setenario); o Ramón Llull 

(Rhetorica nova). 

 

Durante la época isabelina destacan en Inglaterra las metáforas que dan cuenta 

de la realidad convencional, del mundo tal y como está establecido (Hawkes, 1972:18). 

Se trata de figuras que no cuestionan ni aportan matices novedosos ni tampoco 

despiertan la imaginación, sino que se limitan a describir. Podríamos decir incluso que 

no suelen suponer un desafío intelectual.  

 

Tras la ruptura con la Edad Media, Europa vive dos períodos muy importantes 

sobre todo para la literatura y las artes: el Renacimiento y el Barroco. Durante el 

primero surgen nuevos géneros y temáticas, como sería la novela picaresca, por 

ejemplo. En cuanto al estilo literario dominante, se aspira a la belleza formal con pocos 

artificios y buscando la naturalidad. En esto último diferirá en gran medida del Barroco 
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que valora la dificultad formal por ser bella y porque refleja una profunda reflexión 

intelectual. Por ello, en este espacio temporal quizá se es más propenso al lenguaje 

metafórico, pues además los temas son muy propicios, ya que implican sentimientos 

intensos y/o difíciles de describir (p. ej. la muerte, el amor, el sentimiento de desengaño, 

la soledad, etc.). Algunas obras notables del siglo XVI-XVIII son (García García, 2005: 

en línea): Thomas Sebillet (Art Poétique Françoise); Luis Vives (De ratione dicendi); 

Thomas Wilson (Arte de Retórica); Padre Bernard Lamy (Rhetorique); John Smith (The 

Mysteries of Rhetorique Unvail’d); Emmanuele Tesauro (Panegirici sacri); Francis 

Bacon (The Advancement of Learning); Thomas Hobbes (Answer to Daveant’s Preface 

to Gondibert); John Locke (Ensayo sobre el entendimiento humano); David Hume (Of 

Eloquence); Giambattista Vico (De nostri temporis studiorum ratione, Scienza Nuova). 

 

De lleno en el siglo XIX, encontramos en Inglaterra una mentalidad 

diametralmente opuesta a la defendida antes. Con el fin de exponerla con claridad, 

abundaremos de forma breve en las teorías de Platón y algunos sus “herederos”, entre 

los que encontramos al mencionado Vico, pero también a varios autores románticos 

ingleses como Shelley, Wordsworth y Coleridge. 

 

Como buen idealista, Platón creía que las ideas formaban, o mejor dicho, daban 

forma a la realidad. Tal era la relación que este filósofo establecía entre las ideas y el 

mundo; las primeras precedían a todo lo demás (recordemos el mito de la caverna) (La 

República, libro VII, 514a). Lo más sobresaliente para el presente trabajo, y lo que 

marcó la posterior concepción romántica del lenguaje, fue su óptica del lenguaje poético 

en concreto. Platón mantenía que la poesía no era una parcela diferente y separada del 

lenguaje común. No se trataba de un uso especial de la lengua reservado a unos pocos 

eruditos. 

 

Tal era, expresada de manera muy abreviada, la concepción que tenía Platón del 

lenguaje, la cual hizo gran mella, como comentamos, en el pensamiento de Percy 

Bysshe Shelley (1821), quien defendía la utilización de la metáfora. Su premisa básica 

era que la imaginación percibe y crea unidad, y que se basa sobre todo en similitudes 

(1986 [1821]:26). Además, creía firmemente que la poesía era la expresión de la 

imaginación ejercida por medio de la metáfora. En su opinión, la razón se refería a las 

diferencias y la imaginación a las semejanzas (1986 [1821]:23). 
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En una línea similar encontramos a William Wordsworth (1798/1800) cuyo 

objeto de estudio principal era el lenguaje ordinario, el que utilizaba el ciudadano de a 

pie, el cual intentaba reflejar en su obra, pero impregnado de imaginación (1999 

[1800]:37). Al igual que su maestro clásico, no creía en un lenguaje poético 

independiente, sino más bien en un habla común y corriente que también contenía 

metáforas.  

 

Así llegamos a Coleridge, quien sigue las enseñanzas de Vico y que, a su vez, 

inspirará posteriormente el trabajo de Richards (1936), su mayor estudioso. 

Giambattista Vico se dedicó sobre todo a enseñar retórica en la Universidad de Nápoles, 

aunque recibió formación en leyes y se interesaba por la filosofía, la filología y la 

historia. Igualmente estudió diversos aspectos del lenguaje, y una de las premisas más 

sobresalientes de su trabajo es el denominado “relativismo cultural”, que comenzaba a 

destacar la importancia de la perspectiva cultural y su influencia inevitable sobre el 

lenguaje, el cual: “[…] no es simplemente un medio para la comunicación del 

pensamiento, sino el medio del pensamiento mismo” (2006 [1725]:21). Estos hallazgos 

son relevantes, entre otros motivos, por la impronta que dejaron en pensadores 

posteriores (Whorf, 1971; Lakoff & Johnson, 1980a). 

 

Según lo anterior, podríamos decir que la metáfora era una forma de 

experimentar la realidad, de pensar y de vivir. Esta forma de experimentar la realidad 

sería innata en los seres humanos y propia del despertar de la inteligencia. Es más, el 

lenguaje metafórico, y esto es lo más sugestivo, se daría incluso antes que el 

convencional (esto se desprende de las obras de Vico, 2006 [1725], y en parte también 

de Lakoff & Johnson, 1980a y 1999 o Rumelhart, 1993 [1979]). 

 

Para el “último” heredero de Platón destacado en el ámbito anglosajón, Samuel 

Taylor Coleridge, la imaginación era el origen de la asociación de ideas. Igualmente, la 

imaginación alimentaba la mente, y daba a su vez forma al mundo exterior. Este 

fenómeno tenía lugar a través de un proceso unificador que él denominó esemplastic y 

que vendría a significar algo así como “hecho uno”. La imaginación es una de las dos 

maneras de “ver” que posee el ser humano; una es mecánica e involuntaria (lo que él 

denomina fancy), y la otra es voluntaria, creativa y esemplastic: la imaginación 
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(1983[1817]:295). Estas referencias a la visión son básicas para entender luego sus 

conceptos de asociación y metáfora (según Fadem, 1989:90), que explica de manera 

compleja y densa. Sin duda su obra (Biographia literaria) adopta un giro filosófico en 

los capítulos avanzados (Burwick, 1989: ix), los cuales exponen a veces, como decimos, 

conceptos difíciles de comprender, pues la investigación de Coleridge es una 

investigación metafísica (Haeger, 1989:85). De hecho, “[c]oleridge dwelt on the 

supernatural, and argued that we see only what we are capable of imagining. The 

suspension of disbelief tends toward belief” (Fadem, 1989:89). 

 

Se podría decir entonces que el enfoque de Coleridge es bastante adelantado 

para su época y quizá se podría resumir, muy a grandes rasgos, con la idea de que la 

metáfora es pensamiento en sí misma. En efecto, tal y como apunta Richards: “[n]ot 

until Coleridge do we get any adequate setting of these chief problems of language. 

[…]. And, after Coleridge, in spite of the possibilities which he opened, there was a 

regrettable slackening of interest in the questions” (1936:103). 

 

En Europa se abrigaba una visión sobre la metáfora también marcada en parte 

por el Romanticismo originado en Inglaterra, pero en el siglo XVII predomina una 

división entre forma y contenido, metáfora y lenguaje (Moreno Verdejo, 2004:18). 

Aproximadamente en el año 1840 se da paso al Realismo y al Naturalismo. Se otorga 

preferencia a los sentimientos y a la emoción, por lo que se suele optar por los géneros 

líricos. Se exalta el amor y la libertad, entre otros valores, a través de la pluma de 

Gustavo Adolfo Bécquer o José Zorrilla, entre otros muchos. Dado que, a tenor de los 

temas anteriores, se busca el intimismo por un lado, y por otro, ensalzar ideales, la 

metáfora será un recurso mucho más utilizado y valorado que en el período anterior. 

Seguidamente citamos algunos trabajos de la época sobre retórica, en concreto del siglo 

XIX (García García, 2005: en línea): Richard Whately (Elements of Rhetoric), 

Raimundo de Miguel (Curso elemental de Retórica y Poética); Claudio Polo (Retórica y 

poética o Literatura Perceptiva); Miguel Yus (Elocuencia sagrada, Tratado teórico-

práctico). 
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3.4 La era contemporánea 

 

La anterior revisión de las diversas visión sobre la metáfora en la historia desemboca en 

la época contemporánea e irremediablemente nos pone frente a una enorme tarea: la de 

clasificar y abundar en un gran número de interesantes aportaciones. Se trata de un 

arduo trabajo, ya que, como hemos apuntado antes, la metáfora ha recibido atención de 

muchas y muy variadas disciplinas, dentro de las cuales podemos hallar, además, 

multitud de vertientes. 

 

El diseño del presente apartado podría haberse basado en criterios de diverso 

tipo. Se podrían haber aportado los datos sencillamente por orden cronológico, 

ordenados según el área de conocimiento (la semántica, la pragmática, la lingüística 

cognitiva, la filosofía, la psicología, etc.) o, por ejemplo, según se entienda la metáfora 

como palabras o frases o como sistema (enfoque micro o macroscópico). 

 

Ante tal situación, hemos decidido decantarnos por una óptica, o compendio de 

ellas, que permita dar cuenta del fenómeno que tratamos de manera contemporánea y 

global. En consecuencia hemos intentado compilar las perspectivas sobre la metáfora 

según se la considere un fenómeno lingüístico, comunicativo o de pensamiento (Ortony, 

1993:11). Estas serían tres grandes corrientes que hemos podido identificar al indagar 

sobre la metáfora en la actualidad. Esto no impide que, al mismo tiempo hallemos 

visiones constructivistas o no constructivistas, así como planteamientos denominados 

micro y macroscópicos, según se centren en la palabra o en una visión global de la 

comunicación.  

 

Igualmente, se puede apreciar en la mayoría de casos indicios cognitivos y 

referencias al pensamiento metafórico; esto resulta ineludible en el segmento de tiempo 

analizado, ya que el cognitivismo está presente en muchas propuestas. Finalmente, 

hemos de comentar que dentro de cada una de las secciones mencionadas las 

aportaciones aparecerán por lo general en orden cronológico. 
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3.4.1 La metáfora como fenómeno lingüístico 

 

Esta sección que comenzamos quizá debiera ser de mucha más extensión, pues una 

visión integral de la metáfora desde el plano lingüístico tendría quizá que dar cuenta 

primero de las teorías y escuelas que intentan explicar la naturaleza del significado 

(García Suárez, 1997): el significado asociativo; las teorías del significado (Locke, 

Berkeley, Hume, Katz, Fodor, Grice); la teoría de la verdad condicional (Frege, 

Russell); los teóricos del uso (Wittgenstein); el externalismo semántico; las teorías de 

verificación, como el positivismo lógico (Quine, Dummet, primer Wittgenstein) y las 

teorías pragmáticas. No obstante, por motivos de concreción, nos centraremos en 

aquellos postulados que estimamos más se ajustan a nuestra prioridad: la metáfora. 

 

Comencemos con Ogden y Richards (1923) y la metáfora a principios del siglo 

XX. Su propuesta parte de que la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad (o lo 

que es lo mismo, entre referencia, símbolo y referente) es innegable (1923:10). Entre los 

mencionados elementos existe un sistema de influencias mutuas en el que las relaciones 

más importantes serían las de símbolo-referencia y referente-referencia; es decir, la 

relación entre el lenguaje (símbolo) y el pensamiento, así como la conexión entre la 

realidad (referente) y el pensamiento, son, como decimos, más directas y relevantes. 

Entre el símbolo y el referente, no obstante, la única relación que puede existir es 

oblicua, pues no están conectados directamente.  

 

Ogden y Richards definen nítidamente dos usos del lenguaje: simbólico (literal) 

y evocativo; este último se daría cuando las palabras cumplen un papel más allá de la 

estricta simbolización (1923:239-240). Dentro de la función evocativa estaría la 

metáfora, que es “[…] the use of one reference to a group of things between which a 

given relation holds, for the purpose of facilitating the discrimination of an analogous 

relationship in another group” (1923:213). Por ende, para comprender el lenguaje 

metafórico se debe recordar su funcionamiento: una referencia toma prestada parte del 

contexto de otra de manera abstracta (p. ej. sea of troubles), de modo que “[s]ome part 

of the two contexts of the references must be the same” (1923:129). 
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En años posteriores, Ivor Armstrong Richards elaborará una teoría más completa 

en la que intentará explicar el papel que la sociedad otorga a la metáfora. Parte de la 

premisa de que todos los significados dependen de un contexto cultural y de 

convenciones (1936:32-33). De este modo, la ambigüedad, por ejemplo, no se percibe 

como algo negativo, sino todo lo contrario; resulta fundamental para suscitar la 

indagación y alcanzar el significado correcto (1936:40). La metáfora en Richards no se 

revela como un adorno, sino como un engranaje mediante el cual funciona el lenguaje y 

se puede llegar al mencionado significado. Uno de los objetivos principales es dejar de 

lado el planteamiento de la Retórica tradicional sobre la metáfora, considerada “[…] a 

sort of happy extra trick with words, […]” (1936:90). 

 

En este punto entran en juego los elementos que exponíamos al principio del 

presente capítulo, así como su imprescindible interacción (1936:96): tenor (“the 

underlying/original idea”) y vehicle (“the borrowed one”). El planteamiento no es tan 

básico como pudiera parecer, ya que la metáfora funciona como dos nociones de dos 

cosas distintas que se activan al entrar en contacto y cuya base reside en una sola 

palabra o frase. El significado es el resultado de la interacción entre el tenor y el 

vehículo (1936:100), pues la cooperación de ambos elementos otorga “[…] a meaning 

of more varied powers than can be ascribed to either”. El funcionamiento de la metáfora 

de Richards podría resumirse de la siguiente manera: “[i]f we cannot distinguish tenor 

from vehicle then we may provisionally take the word to be literal; if we can distinguish 

at least two co-operating uses, then we have metaphor” (1936:119). La base de todo este 

proceso puede ser la similitud directa, pero no exclusivamente, ya que las diferencias 

pueden tener gran peso también (1936:118 y 127). 

 

No obstante, un punto muy llamativo es que el lenguaje no solo clasifica la 

realidad y la explica, sino que mediante la metáfora puede llegar también a expandirla 

en cierto modo, pues la mente es capaz de conectar dos cosas de un sinfín de maneras 

distintas (1936:125-126). Según Samaniego (1996), Richards empieza así a aportar un 

toque cognitivo a sus trabajos, a pesar de que su visión no rebasaba en principio el plano 

lingüístico (Richards, 1936:94). 
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Más tarde encontramos la semántica componencial de Katz y Fodor (1963), 

quienes se puede afirmar que en su momento completaron la visión “chomskyana” de 

los años cincuenta del lenguaje añadiendo a la sintaxis un factor semántico. Sin duda 

dieron un giro importante a los estudios de gramática transformacional al incorporar la 

semántica léxica al modelo inicial (Campos Plaza & Ortega, 2005:98). 

 

En esta aproximación, la metáfora es una anomalía y el significado de los 

elementos léxicos viene especificado por un conjunto de rasgos individuales 

irreductibles. Tomemos el ejemplo de los vocablos stone (piedra) y die (morir), a los 

que se les asocia una serie de rasgos, que en conjunto, los definen: (piedra) objeto físico, 

natural, no viviente, de naturaleza mineral; (morir) proceso que conduce a un resultado, 

que una entidad viviente deje de vivir. Si las palabras descritas formasen una sola 

metáfora como sería, por ejemplo, The stone died (véase Cohen, 1993 [1979]) esta no se 

podría interpretar de manera directa, ya que una piedra no es un ser viviente. En tal caso 

se haría uso de lo que Katz y Fodor denominan construal rules o reglas de 

interpretación, que proyectan rasgos de un elemento léxico a otro.  Así se podría 

interpretar la anterior metáfora como The stone ceased to be (eliminando el rasgo living 

o viviente del verbo y neutralizando el verbo para que pueda acompañar a stone) o 

como The living natural mineral concrete thing died (en este caso ha habido una 

transferencia del rasgo living del verbo al sujeto, y de este modo se podría entender que 

stone se refiere un ser viviente de características sólidas). A pesar de contar con indicios 

innovadores, este análisis se centra en las diferencias entre lexemas, pero no explica de 

manera completa el significado per se (Sweetser, 1990:14). 

 

Las aportaciones del filósofo Max Black se hallan en un contexto más avanzado; 

desarrolla más ampliamente el interaccionismo que ya se vislumbraba en Richards y 

también sugiere una función cognitiva de las metáforas. La investigación de Black en lo 

relativo a la metáfora muestra dos puntos de especial importancia: Metaphor (1962), 

donde sienta las bases de su teoría, y “More about metaphor” (1993 [1979]), donde 

amplía y perfila su anterior obra. En este último trabajo se dedica sobre todo a las 

metáforas que denomina creativas y que poseen ciertas propiedades relacionadas con la 

cognición, pues son metáforas que pueden mostrar “how things are in reality” (1993 

[1979]:19). Asimismo, explica de manera más detallada cómo funciona el aparato 

metafórico, que consistiría en la proyección en un primary subject de una serie de 
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implicaciones de un secondary subject predecibles. Se debe apuntar que la 

“interpretación” propiamente dicha, esto es, el proceso de seleccionar, organizar y 

proyectar las mencionadas implicaciones, es tarea del hablante-oyente que participa en 

la comunicación. 

 

En realidad, uno de los propósitos de Black es dejar claro que en el 

procesamiento metafórico no se usan simplemente similitudes objetivas (como podrían 

ser las físicas) de los elementos que componen la metáfora, sino que se alude a todo un 

sistema de ideas preconcebidas relativas a dichos elementos. Para ello nos ofrece el 

ejemplo de la siguiente afirmación filosófica: “[e]l hombre es un lobo para el hombre”, 

en la que se seleccionan y se destacan algunos atributos del lobo ampliamente aceptados 

(agresividad, voracidad o falta de escrúpulos), mientras que otros se suprimen (visión 

nocturna, procedencia, hábitos de apareamiento, etc.). 

 

No obstante, como decíamos, en su trabajo se pretende poner de relieve el 

aspecto cognitivo de algunas metáforas (las creativas), que pueden generar 

conocimiento y aportar nuevos instrumentos de comprensión al cambiar la relación 

entre los objetos designados. De esta manera, Black concibe algunas metáforas no como 

ingredientes de estilo o pertenecientes a la ficción, sino como elementos que aportan 

datos, que nos dicen cómo son las cosas en realidad. Este matiz cognitivo es quizá una 

de sus mayores contribuciones a la teoría de la metáfora. 

 

En un plano semántico más actual que el de Katz y Fodor (1963), encontramos a 

Leech (1969) y a Levin (1977). Este último se propone explicar la interpretación 

metafórica de lo que él llama deviant phrases en el lenguaje común, aunque al final 

dedica un espacio al contexto poético. Se centra para ello en analizar la metáfora como 

un proceso productivo del lenguaje y en sus mecanismos de interpretación semántica. 

Para él la metáfora no es una mera anomalía lingüística, sino el producto de ciertas 

transferencias de rasgos semánticos. Su investigación incluye una clasificación de 

metáforas (1977:30) y una serie de reglas para hacer posible la interpretación metafórica 

(1977:60). También comenta la interpretación metafórica tal y como la entendía Le 

Groupe µ, un grupo de estudiosos de Lieja (Dubois et al., 1970) que argumentaba que la 

metáfora estaba formada por dos sinécdoques (1970:106): La mer en coiffe blanche. La 
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metáfora se percibe como una distorsión léxica y llama la atención del lector, lo que, en 

líneas generales, supone una especie de desafío para la razón y desencadena una 

“reducción” en la que el lector intentará confirmar la identidad de los significados. A 

grandes rasgos, la metáfora extrapola, se basa en una identidad real manifestada por la 

intersección de dos términos para afirmar la identidad de los términos completos 

(1970:107). Esto viene representado visualmente de la siguiente manera (1970:108): 

D� (I) � A. Una vez descompuesta, la metáfora es el producto de dos sinécdoques: I 

es una sinécdoque de D, y A es una sinécdoque de I. Desafortunadamente, no aportan 

otros ejemplos en este punto. 

 

 Según la teoría anterior, los procesos de asociación por sinécdoque tendrían dos 

grandes postulados de partida (Levin, 1977:100). El primero da por sentado que todos 

los objetos constan de partes y que se encuentran inmersos en una categoría; esto 

permite crear un árbol de relaciones conceptuales (cognitivas) que puede recorrerse de 

arriba a abajo y viceversa. Por ejemplo, de una manzana puede decirse que tiene piel, 

pulpa, hueso, etc.; también se puede aseverar que pertenece a la clase de manzanas 

Golden, Royal Gala, Roma o Deliciosa, entre otras. En cualquier caso, lo que hemos de 

recalcar es que este enfoque agrupa la metáfora y la metonimia en el concepto de 

sinécdoque (Panther & Radden, 1999:1). 

 

En su obra Levin detalla el esquema de interpretación propuesto por el 

mencionado grupo (1977:101), pero apostilla que, aunque le parece interesante, el 

esquema quedaría incompleto, porque toma en cuenta información no fáctica (se trata 

de un planteamiento cognitivo).  

 

Cohen (1993 [1979]) aboga también por trabajar solo desde la semántica para 

abordar la cuestión de la metáfora, que es para él una consecuencia de la ruptura 

sistemática de las reglas semánticas. Desde el principio queda patente que Cohen 

descarta todo atisbo de pragmática. Sugiere incluso que la respuesta psicológica a la 

cuestión de cómo se producen y comprenden las expresiones metafóricas no podrá 

producirse hasta que haya primero una solución lingüística (1993 [1979]: 69). 
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Con el fin de comprender todos los entresijos de las metáforas (cómo se dan, 

cómo se decide que una expresión es metafórica), Cohen apuesta en un principio por el 

método de cancelación de rasgos semánticos (1993 [1979]:63). Antes de nada, hay que 

aceptar que, por un lado, existe una serie de rasgos semánticos de tipo empírico, 

evidente o más bien obvio, y por otro, que existen rasgos que podríamos considerar 

latentes o inferenciales.  

 

Los casos de significado más literal cancelan los rasgos de tipo empírico, 

mientras que cuando se trata del significado metafórico, se cancelan los “inferenciales” 

(aunque no necesariamente todos, en los dos casos).  No obstante, llegado cierto punto 

de su investigación se aprecia que este planteamiento le resulta insuficiente, por lo que 

lo amplía incluyendo cuestiones más complejas como la de grado, y generaliza: pasa de 

hablar de la cancelación de rasgos concretos a hablar de cancelación metafórica y no 

metafórica (1993 [1979]:65). 

 

Sin rebasar la semántica nos encontramos con la investigación de Searle (1993 

[1979]:76-116), en quien hallamos una actitud no constructivista y más pragmática que 

en sus anteriores trabajos (1969) (aunque no llega a asemejarse a Sweetser, 1990), pues 

afirma que la metáfora funciona de manera parecida a la ironía y a los actos de habla 

indirectos (que son, según él, enunciados literales defectuosos). La diferencia principal 

es que, mientras que con los actos de habla indirectos el emisor del mensaje desea 

transmitir tanto el significado literal como el intencional (el indirecto), con las 

metáforas solo se centra en el último: “[m]etaphorical meaning is always speaker’s 

utterance meaning” (1993 [1979]:84). Esto es, la metáfora no se activa directamente en 

el proceso de emitir y comprender el lenguaje; son usos especiales de este y han de ser 

reducidos a su significado literal, y su interpretación requiere un esfuerzo cognitivo 

extraordinario. 

 

Con el objetivo de demostrar lo anterior, Searle intenta establecer unos 

principios que permitan acceder al significado intencionado del emisor contando 

únicamente con la palabra. Para ello se embarca en la tarea de distinguir entre 

significado metafórico y literal, haciendo las tradicionales afirmaciones sobre el 

lenguaje metafórico: todo lenguaje cotidiano es literal y las expresiones metafóricas 

caen fuera de este. Para Searle el punto de partida es el lenguaje literal al que se aplican 
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unos procesos algorítmicos que permiten alcanzar el significado metafórico. Explicado 

de manera menos compleja: se tiene que aplicar el significado literal (o sentence 

meaning) al significado del hablante (o utterance meaning). 

 

Finalmente Searle establece nueve principios necesarios para la interpretación 

metafórica (1993 [1979]:104-108), que articulan un modelo al que se llega desde el 

punto de vista del oyente. Dilucidar cómo comprende este las metáforas (las pautas de 

inferencia que subyacen a la comprensión), permite que podamos llegar a saber cómo se 

producen. Ciertamente, emisor y receptor forman parte de un mismo sistema 

comunicativo y, por tanto, deben compartir un conjunto de principios (1993 

[1979]:102). 

 

Esta propuesta es, como decíamos, algo más avanzada que anteriores trabajos 

del mismo autor, pues es ligeramente más pragmática. No obstante, dentro del marco 

general de las teorías sobre la metáfora es quizá evidente que estaría obsoleta por lo 

limitado de su perspectiva, como sería el ya comentado caso de Cohen (1993 [1979]). 

En cualquier caso, su inclusión en esta panorámica nos ayuda a concebir la evolución de 

las ideas y de las propuestas en esta era contemporánea de la metáfora.  

 

Por su parte, Eco (1984) investiga desde un punto de vista más bien lingüístico 

(semiótico), pero sin dejar de señalar la importancia de la metáfora a nivel conceptual, 

pues se interesa por ella como “as an additive […] instrument of knowledge”. Este 

matiz informativo-cognitivo se comprende mejor si tenemos en cuenta que, según Eco, 

la analogía indica qué dato nuevo nos quiere aportar la metáfora o en qué se ha visto 

aumentado nuestro conocimiento.  

 

Eco diseña además unas normas para la interpretación de la metáfora mediante 

elementos co-textuales (1984:123-124). En líneas generales, en primer lugar habría que 

interpretar el semema “metaforizante” (el vehículo) (que contendrían los rasgos más 

relevantes), para después buscar otro semema que pueda compartir algunas de las 

propiedades relevantes con el primero, mientras destaca otras a su vez; un semema que 

cumpla estos requisitos sería el metaforizado (tenor). Posteriormente, habría que 

seleccionar una o más diferencias sobre las que elaborar árboles clasificatorios 

(Porphyrian trees), con el fin de conocer si dichas discrepancias se disipan en algún 
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punto del mismo, y así alcanzar el enriquecimiento cognitivo. Tal y como expone al 

principio, se trata de esclarecer “[…] on what encyclopedic rules must the solution of 

the metaphorical implicature base itself?” (1984:89). 

  

Algunas de las conclusiones más importantes que extrae este autor serían las 

siguientes (1984:127-128): dado que el éxito de una metáfora depende de 

conocimientos enciclopédicos, esta solo puede darse dentro de un marco cultural rico en 

el que predominan las metáforas lexicalizadas, sin olvidar que las metáforas nuevas son 

también posibles. Estas se obtienen, por ejemplo, al reformular una metáfora muerta o 

lexicalizada, esto es, al pasar de un sistema semiótico a otro; como cuando se intenta 

expresar una metáfora a través de un cuadro o al utilizar una metáfora muerta en un 

terreno “virgen”, es decir, en un área que en principio no le pertenece. Sin embargo, Eco 

no es el único que aboga por la reactivación de metáforas muertas (Le Guern, 1980 

[1973]:99; Nöth, 1985:6). 

 

Sperber y Wilson sitúan la metáfora dentro de una tendencia más pragmática en 

el ámbito del uso del lenguaje. En el marco de su Teoría de la Relevancia (1986:233) 

afirman que un enunciado es literal en sentido estricto cuando posee la misma forma 

proposicional que el pensamiento a transmitir (lo que en cierto modo implica que el 

lenguaje es un mero medio de representación del pensamiento). La cuestión es que para 

interpretar correctamente un pensamiento o idea el mejor medio no es siempre el 

enunciado sea literal. Por ende, la interpretación más literal no tiene por qué ser 

necesariamente la más relevante. Esta aseveración dotaría de sentido a las metáforas, 

pues toda proposición metafórica huye de la literalidad. Estas figuras solo se 

comprenden como búsqueda de una mayor relevancia, es decir, se usan a propósito 

porque el mensaje que transmiten se entenderá mejor de manera implícita que 

explícitamente (Vega, 2004:41). Esto es, los mencionados autores justifican la 

existencia de la metáfora como una vía cognitivamente eficiente. 

 

Al contrario que en los postulados de Grice (1975), en esta teoría la metáfora no 

necesita de procesos interpretativos especiales. Es más, Grice asume siempre que el 

enunciado y su significado son literales (solo si resulta insuficiente esta suposición, se 

indaga más) (1975:53), pero para Sperber y Wilson el proceso es curiosamente el 

opuesto; se empieza con el modo metafórico y solo en algunos casos se va restringiendo 
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el significado hasta llegar al literal, pues: “[…] the hearer should take an utterance as 

fully literal only when nothing less than full literality will confirm the presumption of 

relevance” (Sperber & Wilson, 1986:234). En este contexto, la metáfora no requiere de 

capacidades comunicativas especiales, ya que es el fruto natural de una serie de 

habilidades generales utilizadas en la comunicación verbal (1986:237). 

 

 También Levinson (1983) revisa el planteamiento de Grice y señala, por un 

lado, que, aunque este postula la metáfora como una violación de la máxima de Calidad, 

esto no siempre es así, pues hay expresiones que pueden ser verdaderas y metafóricas a 

la par (véase el ejemplo más abajo) (1983:157). De igual manera, esta aproximación 

aporta muy pocos datos sobre la naturaleza de la metáfora; solo ofrece criterios 

parciales para reconocerla, entre otras cosas. En resumidas cuentas, tanto la lingüística 

cognitiva como la teoría de la relevancia afirman que no es necesaria una primera fase 

de interpretación literal, “[…] after which they derive a speaker’s metaphoric meaning, 

contrary to the widely held standard pragmatic theory (Grice, 1975; Searle, 1979)” 

(Tendhal & Gibbs Jr., 2008:1840). 

 

La óptica pragmática indagaría en las expresiones metafóricas siguiendo estas 

pautas: primero se establece cómo distinguir un tropo o uso no literal del lenguaje (un 

replanteamiento de las máximas de Grice sería una herramienta principal); después se 

busca un criterio para reconocer una metáfora específicamente (p. ej. identificar un 

dominio temático correspondiente); finalmente la interpretación dependerá de la 

capacidad del hablante para razonar analógicamente, una habilidad cognitiva general 

muy relevante para este caso (1983: 161). Hay que comentar que la frontera entre el 

lenguaje literal y el metafórico, como hemos visto, no es siempre clara, y eso es una 

dificultad añadida a la hora de identificar una expresión metafórica, así como para su 

posterior traducción: “[…] the boundary between the literal and the metaphorical is not 

always easy to draw” (Semino et al., 2004:1279; Goatly, 1997:14). 

 

Para concluir acudimos a la crítica constructiva de Sweetser (1990) en lo relativo 

a los anteriores enfoques semánticos. Eve Sweetser se dedica al estudio del significado, 

pero su trabajo se mueve en un ámbito pragmático y cognitivista. Por ello, 

desarrollaremos su concepción de la metáfora en apartados posteriores.   
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La práctica habitual entre las escuelas de análisis semántico ha sido siempre 

estudiar los rasgos relevantes del lenguaje, pero solo sintáctica y semánticamente. Pero 

para un análisis completo del significado y, en concreto, para la investigación de 

fenómenos como la polisemia, el cambio semántico y la interpretación de enunciados, 

este enfoque es insuficiente (1990:14), ya que, entre otras cosas, no permite extraer 

pautas. Igualmente, comenta que “Formal feature-analyses of lexical items have missed 

crucial generalizations which can readily be expressed within a cognitively framed 

theory of meaning” (1990:13).  

 

Ciertamente Levinson (1983), quien expone en su trabajo las ventajas que el 

paradigma pragmático ofrece al estudio de la metáfora, coincide con Sweetser en sus 

críticas a la semántica (1983:148) y añade que, por ejemplo, hay metáforas que no 

implican la inicial muestra de anomalía semántica que, supuestamente, se requiere para 

activar las normas de interpretación o “construal rules” (reglas para la transferencia de 

rasgos) (1983:151). Pongamos por caso que estamos jugando al ajedrez y surge la frase: 

Your defence is an impregnable castle. Se puede entender de varias maneras, literal 

(providing the defence in question is constituted by a rook) y metafórica, pero a priori 

no presenta anomalía en la frase. De igual manera las metáforas poseen connotaciones 

(connotational penumbra) (1983:150), las cuales se basan en rasgos accidentales más 

que definitorios, y escapan a los listados de rasgos semánticos objetivos. 

 

Antes de finalizar esta sección, aportamos un sucinto resumen de la evolución de 

la propia concepción de metáfora como fenómeno lingüístico: 

 

La metáfora como fenómeno del lenguaje  

Ogden y Richards (1923)  
 

� Relación entre referencia, símbolo y 
referente (pensamiento, lenguaje y realidad). 

Richards (1936)  
 

� La metáfora como mecanismo base del 
lenguaje. Interacción entre tenor y vehículo. 

Katz y Fodor (1963)  
 

� Sintaxis + un factor semántico. La metáfora 
como anomalía léxica. 

Black (1962; 1993[1979])  
 

� Metáfora creativa. Cambia la relación entre 
los objetos y genera nuevo conocimiento. 

Levin (1977)  
 

� La metáfora no es una anomalía, sino el 
producto de transferencias de rasgos 
semánticos. 

Cohen (1993 [1979])  
 

� La metáfora como ruptura de las reglas 
semánticas. 
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Searle (1993 [1979])  
 

� Mecanismos metafóricos similares a los 
actos de habla indirectos. 

Eco (1984)  
 

� Metáfora como símbolo, pero con matices 
cognitivos. 

Sperber & Wilson (1986)  � Metáfora como búsqueda de mayor 
relevancia. Se busca antes que el significado 
literal. 

Figura 2: Elaboración propia 

 

3.4.2 La metáfora como fenómeno de comunicación 

 

Resulta sobresaliente en esta área el trabajo de Turbayne (1974), especialmente por 

algunas aportaciones concretas que detallamos seguidamente. Señalábamos más arriba 

que este autor define la metáfora básicamente como un “cruce de especies” no siempre 

fundamentado en la similitud. En esto le precedía en cierto modo Richards, para quien 

la metáfora no solo se basaba en imágenes y similitudes, sino que expresaba conceptos 

y apuntaba discrepancias (1936:127). Del mismo modo, le siguen en cierto modo, entre 

otros, Alm-Arvius, que defiende que la base metafórica se enraíza más en la experiencia 

que en la semejanza (2003:22); y Berger, quien hace estos dos comentarios “[…] 

metaphor is more than a figure of speech based on similarity” (2004:169); “[…] 

metaphor enables us to perceive and understand the unfamiliar” (2004:180). 

 

No obstante, lo más interesante quizá sea el análisis del papel de esta figura a lo 

largo de la historia de la Filosofía y la ciencia, ya que Turbayne mantiene que ha sido un 

recurso muy utilizado para transmitir las grandes ideas filosóficas y científicas 

occidentales (Boyd, 1993 [1979]). El único problema de dicha transmisión sería, según 

el mencionado autor, que en ocasiones los pensadores han llegado a confundir sus 

propias metáforas con la realidad, con el conocimiento adquirido o el supuesto hallazgo.  

 

De hecho, para Turbayne el asunto va más allá, pues defiende que todo el 

conocimiento que poseemos es metafórico (lo que Indurkhya denomina strong thesis of 

metaphor [1992:285]). Además, nuestro sistema cognitivo es capaz de crear nuevas 

estructuras conceptuales, pero no adaptando algo ya existente: las construye de cero. En 

consecuencia, solo podemos acceder al mundo a través de la metáfora y únicamente 

empleando diferentes metáforas se puede llegar a ver la naturaleza metafórica de 

nuestro conocimiento. Como él mismo comenta, sería como ver siempre el mundo 

usando unas gafas con cristales verdes; si siempre lo hemos visto así, nos parecerá la 
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manera más natural de ver. En conclusión, habríamos recibido a través de la ciencia y la 

filosofía teorías que han dado como fruto datos que son en sí mismos metafóricos, no 

reales.  

 

También para Reddy (1993 [1979]) la aportación principal de la metáfora sería 

que permite ver el mundo de maneras diferentes. Sin embargo, su tesis principal se 

centra, como se indica en la introducción del libro, en que nuestra manera de referirnos 

al mundo suele depender de metáforas base (1993 [1979]:6), que a menudo son 

incorrectas; por ejemplo, algunas de las metáforas a las que recurrimos para hablar de la 

comunicación humana nos dan una idea errónea de la misma. Con el objetivo de 

demostrarlo, estudia desde un enfoque constructivista el caso de lo que denomina 

conduit metaphor (1993 [1979]:166) (LAS IDEAS SON OBJETOS; LAS EXPRESIONES 

LINGÜÍSTICAS SON RECIPIENTES, siguiendo a Lakoff & Johnson, 1980a), la cual nos 

transmite la noción de que el lenguaje es un “recipiente” portador de ideas, opiniones, 

pensamientos, etc. El receptor comunicativo abre ese recipiente, sencillamente saca el 

contenido y llega a la información. 

 

Según apunta Reddy, la flaqueza de esta metáfora estaría en que lleva implícita 

una objetividad que no es real, pues deja de lado los importantes factores subjetivos del 

oyente-receptor del mensaje. Esto nos impediría resolver satisfactoriamente algunos 

problemas comunicativos y obstaculizaría la comprensión de los procesos mentales de 

la comunicación humana. Por estas razones opta por un enfoque más constructivista (lo 

que el mismo autor etiqueta como toolmaker’s paradigm [1993 [1979]:171]). 

 

Goatly (1997 y 2007) también se interesa por la metáfora y reconoce su 

dimensión cognitiva. Sin embargo, lamenta que “[…] though works on metaphor 

abound, they tend to be philosophical and psychological theories rather than linguistic 

ones” (1997:4). Quizá por ello se propone analizar la cuestión que nos ocupa desde un 

punto de vista lingüístico, pero sin perder de vista los factores pragmático-

comunicativos.  

 

En su investigación elabora un modelo que esclarece cómo funcionan las 

metáforas en situaciones comunicativas reales (beyond selectional-preference 

violations, Mason, 2004:43); y en concreto, analiza la interpretación de la metáfora en 
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un contexto social. Para lograrlo combina la teoría de la relevancia con aspectos de la 

lingüística funcional. Además recurre a ejemplos auténticos procedentes de diversas 

fuentes, como novelas, noticias, publicidad o poesía, entre otros, lo que aporta un toque 

dinámico a su exposición, la enriquece y la hace más accesible. 

 

Nos resultan sobresalientes, entre otros, dos detalles del estudio de Goatly. Por 

una parte, la ampliación de la definición de metáfora y de su mecanismo a partir de 

Richards (1936:96), pues añade a la ecuación de este (tenor y vehicle, V-term), la 

variable grounds, G-term), que sería el elemento que permite la analogía. En el ejemplo: 

The past is a foreign country, things are done differently there. The past sería el tenor, a 

foreign country el vehículo, y el elemento que articula la metáfora sería things are done 

differently there. Por otra, resulta original su inventario de hasta doce funciones de la 

metáfora en un texto. Entre ellas hallamos: rellenar huecos léxicos; reconceptualizar; 

indicar el estado emocional y crear intimidad, humor o estructuración textual 

(1997:149-165). El trabajo de Goatly adquiere mayor peso si tenemos en cuenta que 

algunos de sus hallazgos “[…] could usefully be incorporated into computational 

approaches to metaphor” (Mason, 2004:43). 

 

Posteriormente, este autor estudia en profundidad la metáfora en relación con la 

ideología (2007) y cómo esta última se manifiesta en el discurso a través de ella. Dicho 

de otro modo, revela ciertas pautas cognitivas presentes en algunos discursos, algo 

similar a lo que intentamos hacer más adelante en la presente investigación, en la parte 

de clasificación y análisis de datos. 

 

Cierra este apartado Hiraga (2005) con su defensa de la irremediable relación 

entre metáfora e icono, así como de la función cognitiva de la primera, en lo referente a 

la creación e interpretación del significado de los textos, tanto orales como escritos. Su 

pretensión última es demostrar la naturaleza motivada del signo lingüístico. Con tal fin, 

y una vez establecido el marco teórico oportuno (el modelo de fusión conceptual o 

blending desarrollado por Fauconnier y Turner, 2002), analiza la iconicidad de la poesía 

japonesa a través del tradicional haiku y lo compara con poemas ingleses breves 

equivalentes. 
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Para esta autora metáfora e icono se dan muy a menudo a la vez lo que sucede es 

que el porcentaje de presencia de uno y otro suele variar, y siempre predomina uno de 

los dos. Con la meta de ilustrar la relación entre ambos fenómenos, que ella concibe en 

realidad como uno solo, ofrece un ejemplo muy descriptivo: los iconos que aparecen en 

la pantalla de nuestro ordenador (p. ej. papelera de reciclaje, las carpetas o mi PC). Para 

Hiraga son tanto símbolos icónicos como metáforas; son iconos porque en su apariencia 

externa se parecen al objeto que representan, y también son metáforas porque mediante 

un proceso de extensión metafórica algunas de las propiedades de los objetos referidos 

son proyectadas mediante mecanismos cognitivos en los “dibujos de la pantalla” (por 

ejemplo, la función de la papelera de reciclaje en nuestro ordenador). Otra interesante y 

concisa definición de extensión metafórica nos la ofrece Alm-Arvius: “[…] a 

metaphorical extension is possible because language users see some connection— […] 

—between the notion represented by the basic meaning and their subjective experience 

of the thing described by means of the metaphorical application” (2003:26). 

 

Siguiendo a Hiraga, entre otros, Samaniego et al. combinan conceptos de la 

lingüística cognitiva y  the theory of iconicity para concebir la metáfora como un tipo de 

icono, junto con las imágenes y los diagramas (2005:66). Al igual que el icono posee 

una relación estructuralmente analógica con el objeto representado, en la metáfora la 

estructura cognitiva del dominio origen se corresponde con la del dominio meta. Los 

significados icónicos y metafóricos se entienden gracias al factor similitud. 

 

 Como advertíamos más arriba, las teorías recogidas en las secciones anteriores 

son eminentemente lingüísticas y comunicativas; sin embargo, cuanto más modernas 

son, más trazas de cognitivismo apreciamos en ellas. No obstante, pasamos a exponer 

los enfoques que parten desde el pensamiento, desde un marco cognitivo para dar 

sentido al fenómeno de la metáfora. 
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3.4.3 La metáfora como fenómeno de pensamiento 

 
“We turn to metaphor because language is often impotent 

when asked to create logical, rational and empirical 
descriptions of complex and abstract mental structures” 

(Dickerson, 1996:374) 
 
 
Este apartado se revelará como el más denso de los tres debido al número y la 

importancia de las teorías que contiene. Como afirmaba Eve Sweetser (1990), las teorías 

anteriores no dan cuenta de forma completa del significado metafórico, por lo que todo 

lo que exponemos ahora se hace necesario para explicar la metáfora de manera integral 

y efectiva. 

 

A principios del siglo XX y desde el plano filosófico, Ortega y Gasset (1957 

[1924]) ya defiende que la metáfora no es un mero efecto estético, sino que se mueve 

dentro de la dimensión cognitiva. Según algunos autores, el discurso de Ortega y Gasset 

no se queda aquí (Rodrigo, 2002:10), pues describe la naturaleza interactiva de la 

metáfora y sugiere nuevas líneas de investigación, que se seguirían más tarde (p. ej. por 

Lakoff & Johnson, 1980a, 1999). También relaciona, como decimos, el concepto 

filosófico con la metáfora (2002:10). 

 

Posteriormente Ricoeur (1980) rechaza la visión clásica de la metáfora como un 

adorno sin valor informativo y carente de todo mérito excepto el emocional. Más bien la 

considera todo lo contrario, y por ello estudia la metáfora como un elemento de 

innovación semántica y una herramienta heurística, es decir, de redescripción de la 

realidad (función referencial-creativa) (Ricoeur, 1980:327). Igualmente, cabría destacar 

la manera rica y ecléctica que utiliza Ricoeur a la hora de tratar esta figura. En su 

Metáfora viva (1980) clasifica de forma razonada el tratamiento de la metáfora desde 

tres grandes perspectivas: la retórica, semántica y sobre todo la hermeneútica. 

  

En el apartado de la retórica lleva a cabo un análisis basado en otros estudios 

sobre el tema y corrige algunas afirmaciones sobre el retoricismo de la metáfora. 

Estas son algunas de sus interesantes conclusiones: la metáfora es un recurso de la 

frase, no de la palabra;  procede del conflicto entre dos significaciones (este conflicto 

entre el sentido literal y el metafórico debe mantenerse, si no, ya no sería una 
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metáfora viva, sino muerta); y permite captar la semejanza: “[l]a metáfora es, sobre 

todo, tropo por semejanza” (1980:237).  

 

Todo lo anterior permite la extensión del sentido de las palabras aisladas. En  

consecuencia, lo que para la retórica clásica es la función principal pasa a ser un 

segundo objetivo en esta nueva comprensión de la metáfora, ya que nos informa 

sobre la realidad. Si bien es cierto que la propuesta de Ricoeur quizá muestra ciertas 

limitaciones (la metáfora es un recurso de la frase), uno de los puntos más 

sobresalientes en su descripción es la metáfora como instrumento hermenéutico (y 

casi cognitivo), su ya mencionado poder de re-escribir la realidad en su función 

referencial y creativa (“redescripción por ficción”, 1980:327). 

 

Earl McCormac (1985) describe esta figura como un proceso cognitivo creativo 

(creative cognitive device) (1985:228). Como mecanismo cognitivo, la metáfora tiene 

varios cometidos, pero posee uno muy señalado: el de mediar entre la mente, el cerebro 

(the embodied mind) y el mundo exterior. La teoría donde se enmarca todo lo anterior se 

articula en cuatro puntos clave: la naturaleza de la metáfora; cómo se produce su 

significado; la metáfora como acto creativo; y, finalmente, la metáfora como proceso 

cognitivo. 

 

El significado de la metáfora es posible porque se da en tres niveles diferentes e 

interrelacionados: surface level (language); deeper level (semantics and syntax) y 

deepest level (cognition) (McCormac, 1985:21). Estos tres niveles suscitan una serie de 

significados de diversa índole (comunicativo, cognitivo, cultural, etc.) que, al solaparse, 

originan el significado metafórico. La importancia de contar con los tres niveles se 

justifica apuntando que las teorías que se limitan al primer nivel (el lingüístico), como la 

aristotélica, solo explican cómo se forman y cómo se usan las metáforas, pero dejan en 

el aire su naturaleza fundamental (la cognitiva). 

 

Efectivamente, elaborar una metáfora requiere un factor creativo porque se trata 

de yuxtaponer referentes conceptuales de una manera no vista antes, lo que causa una 

anomalía semántica, así como a una nueva perspectiva conceptual. Sin embargo, 

McCormac no ilustra exactamente este proceso; simplemente comenta que “de algún 

modo” una persona creativa busca en su memoria semántica a largo plazo, une 
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conceptos de manera original y dicha unión ilumina un problema o experiencia 

(1985:136).  

 

Hemos de recalcar que uno de los datos más interesantes que añade es el de la 

metáfora como evolutionary knowledge process (1985:42-43), como proceso cognitivo. 

Las operaciones metafóricas representan, como decíamos, la interacción entre la mente 

física, el cerebro y la propia cultura; esto se traduce en una interacción entre la 

evolución biológica y cultural del ser humano o lo que él denomina evolutionary 

epistemology. Si bien es cierto que no explica exactamente cómo estas asociaciones 

imaginativas tienen lugar, cita y resume algunas investigaciones al respecto. 

 

Si McCormac fusiona tres niveles para el significado metafórico, E. F. Kittay 

(1987) se propone explicar el proceso cognitivo-interpretativo de la metáfora llevando 

un poco más allá la teoría semántica de la metáfora, esto es, uniendo semántica y 

pragmática. Así, elabora una teoría con toques incluso algo filosóficos, cuyo fin es 

exponer las aportaciones cognitivas de la metáfora. En su opinión el significado de la 

metáfora es irreductible y cognitivo (1987:37), aunque no todas las metáforas son igual 

de interesantes desde el punto de vista cognitivo (1987:288).  

 

La teoría de Kittay es algo compleja, pero se puede esbozar a grandes rasgos 

apuntando que un dominio conceptual viene articulado por las relaciones que emanan de 

un campo semántico. Las metáforas son cambios de relaciones, un reflejo de los 

cambios en las mencionadas relaciones del campo semántico. Por ello el proceso 

metafórico implica dos o más campos semánticos (1987:288-291). 

 

Igualmente califica el significado metafórico como de “segundo orden”; es un 

mecanismo capaz de reorganizar campos conceptuales. Cuando el receptor de la 

metáfora observa que las presuposiciones de fondo no coinciden con la interpretación de 

“primer orden” (o literal), trasvasa la relación semántica a otro dominio conceptual. Así, 

reordena el segundo campo según las relaciones del primero. Además puntualiza que, 

más que una comparación, la metáfora constituye un cruce de campos o, mejor dicho, 

de domains of categories. De este modo se crean similitudes, pues los dos referentes de 

la metáfora, al proceder de diferentes categorías, provocan una tensión que acaba 

generando un significado nuevo. Como ella misma afirma: “[t]he cognitive force of 
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metaphor comes, not from providing new information about the world, rather from a 

(re) conceptualization of information that is already available to us” (1987:39). 

 

En esta línea, pasamos a abundar en la propuesta del ya mencionado Indurkhya 

(1992), quien persigue ante todo demostrar la existencia de las metáforas que crean 

similitudes o similarity-creating metaphors (1992:39), y despejar lo que denomina la 

paradoja del interaccionismo. Las metáforas creativas/proyectivas o similarity-creating 

metaphors, al contrario que las similarity-based metaphors, hacen que las similitudes 

“aparezcan” con la metáfora. Esto es, la metáfora no nace porque alguien observa 

rasgos comunes en dos objetos y luego lo expresa; es el deseo de crear parecidos entre 

dos cosas diferentes lo que da lugar a este tipo de metáforas (aunque suele haber una 

mínima similitud previa). Lógicamente, todas las expresiones creativas están abocadas a 

convertirse en similarity-based, una vez han cumplido su cometido. 

 

Este razonamiento se ve entorpecido por la mencionada paradoja del 

interaccionismo (1992:64): si se pueden crear similitudes entre dos objetos cualesquiera, 

¿cómo justificar que este mecanismo no es arbitrario? Ciertamente, reconocer el factor 

de arbitrariedad supondría restarle finalidad, así como valor cognitivo a la metáfora en 

cuestión, lo que invalidaría la teoría.  

 

En pocas palabras, podríamos decir que la clave para despejar dicha paradoja 

reside en un contexto teórico novedoso (an interaction view of metaphor) y unos 

conceptos nuevos, a colación de los cuales propone una nomenclatura novedosa hasta la 

fecha (1992:254). Rechaza nociones como la de source/target domain, que parece 

considerar insuficientes, y comienza a trabajar con concept networks (un tipo de 

algebras finitas) y realms (concepto general que no define claramente). El sistema es de 

una complejidad nada desdeñable por su planteamiento científico e incluye ideas como 

la de environment (otro tipo de algebra), cognitive model (el marco que relaciona dichas 

algebras) y la propiedad de coherencia (indispensable en las relaciones cognitivas), 

entre otras. 

 

Igualmente, se hace gran hincapié en el carácter cognitivo de las metáforas 

creativas. Los modelos cognitivos destacan algunas similitudes, mientras que mantienen 

otras ocultas para siempre, pero las metáforas creativas tienen la propiedad de sacar a la 
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luz información no vista hasta el momento: “[…] projective metaphors allow partial 

reclaim of the lost information” (1992:276). Lo más valioso del proceso es que el 

descubrimiento de dicha información puede llevar a la resolución de problemas. 

 

En este apartado, consideramos necesaria al menos una escueta mención al 

trabajo de Lev Vygostky en cuanto a sus estudios sobre el lenguaje y el desarrollo 

cognitivo. Este científico, cuyo campo fue la psicología cognitiva (aunque también 

realizó aportaciones a la psicología general, la metodología de la ciencia o la educación 

especial), llevó a cabo un notable volumen de trabajo de gran originalidad en un período 

de tiempo bastante corto, ya que murió prematuramente.  

 

La afirmación principal de su obra clave, Language and Thought (1962), es que 

el desarrollo humano solo puede ser explicado en términos de interacción social. El 

sistema psicológico que describe se basa en una teoría de desarrollo mental ontogénico, 

esto es, un desarrollo mental y del lenguaje según la cultura, la interacción social y la 

dimensión histórica. Para Vygotsky la cultura estructura y determina el aprendizaje. Del 

mismo modo, el lenguaje se revela como la herramienta psicológica más importante, ya 

que es un medio de expresión de ideas y a la vez un mecanismo para conocernos a 

nosotros mismos.  

 

A pesar de que Vygotsky es cronológicamente muy anterior al resto de 

aportaciones que aquí incluimos, consideramos que sus teorías son precursoras de 

mucho de lo que exponemos en el presente apartado, en especial, de las teorías de 

Lakoff y Johnson, en las que abundaremos en breve. 

 

No se puede obviar a Sweetser (1990), cuyo objetivo prioritario es poder 

explicar ciertos fenómenos del lenguaje (la polisemia, el cambio léxico-semántico y la 

ambigüedad pragmática) desde el cognitivismo. Ya hemos explicado en apartados 

anteriores por qué necesita de esta aproximación y los motivos que la llevan a 

considerar insuficiente el análisis semántico tradicional (1990:13). A su parecer, intentar 

dar cuenta de ciertos fenómenos del lenguaje de manera aislada es una pérdida de 

tiempo y esfuerzo, pues “[…] there is no point in pretending the autonomy of language 

if such a pretense obscures real explanatory possibilities” (1990:6).  
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Con el fin de explicar los fenómenos mencionados más arriba, esta autora parte 

de la base de que existe una correlación entre nuestra experiencia externa y nuestros 

estados emocionales y cognitivos internos (como afirman también Lakoff & Johnson, 

1980a). Esto quiere decir que hay un nexo cognitivo de naturaleza metafórica entre el 

vocabulario relacionado con nuestras experiencias sociales y físicas, y el vocabulario de 

nuestros actos de habla y nuestras sensaciones internas (1990:13). Las conexiones 

resultantes entre ambos ámbitos influyen en las pautas propias de la polisemia, el 

cambio semántico y la interpretación de los enunciados.  

 

Dicho de otro modo, y acudiendo a la terminología de Lakoff y Johnson (1980a), 

las metáforas conectan los vocablos pertenecientes al dominio cognitivo de la acción, 

situación o movimiento físico con los vocablos del  dominio de los estados mentales y 

los actos de habla. Esto sería posible gracias a lo que Sweetser denomina la metáfora 

Mind-as-Body (1990:28), que nos permite, por ejemplo, concebir los estados mentales 

como movimiento en el espacio; así las preposiciones o adverbios que se emplean con 

verbos de movimiento (go about o go over), se aplican a verbos de pensamiento (think 

about o think over), siendo posible incluso indicar al mismo tiempo diversos grados de 

exhaustividad de la acción (1990:13). Más adelante Sweetser (1995) desarrolla sus 

investigaciones en este ámbito estudiando la conexión entre sistemas metafóricos 

lingüísticos cotidianos y los modelos metafóricos culturales (1995:592); esto lo hace 

mostrando cómo la mitología griega está detrás de muchas estructuras metafóricas que 

usamos a diario (1995:585). 

 

Sobresaliente es, asimismo, la labor de A. Ortony, quien tiene varias líneas de 

investigación: la psicología, y dentro de esta, las emociones; la educación; la ciencia 

computacional y la ciencia cognitiva. Es esta última vertiente, junto con la psicología, la 

que quizá resulta más provechosa en la presente investigación, pues es desde donde más 

ha abordado Ortony el tema de la metáfora. En concreto, nos resulta especialmente 

atractivo su análisis de la función de la similitud (1993[1979]) en las metáforas. Para 

ello realiza un breve estudio destacando los rasgos en común que poseen las metáforas y 

los símiles, así como sus diferencias. De manera muy resumida, podemos decir que la 

semejanza más notable entre ambos es que en ellos la noción de similitud se procesa 

igual, porque son dos mecanismos estrechamente relacionados en este sentido.  
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En cuanto a las diferencias, se podría afirmar que la metáfora es un tipo de uso 

del lenguaje y el símil es una clase de proceso psicológico, lo que implica diferentes 

usos en el proceso comunicativo. Sus funciones son, por tanto, distintas ya que uno 

compara (de manera patente mediante el uso de “como”), mientras que el otro digamos 

que identifica una cosa con otra. Como detalla el propio Ortony, el símil es capaz de 

“tensar” el lenguaje, pero este siempre acaba volviendo a su posición original. Por el 

contrario, la metáfora puede extender el lenguaje hasta límites insospechados 

(1993:355). 

 

  El énfasis del análisis lo hallamos en los símiles, pero tras dicho proceso surgen 

conclusiones aplicables a la comprensión metafórica. Después de cotejar los símiles con 

un tipo de lenguaje más literal, y teniendo en cuenta que los símiles son comparaciones, 

Ortony llega a la conclusión de que tanto en el caso de las comparaciones literales como 

no literales el proceso de comprensión es el mismo, ni más ni menos costoso o largo; 

esto es extrapolable al lenguaje metafórico y literal, es decir, no existiría diferencia 

alguna en los procesos mentales que uno y otro requieren para ser comprendidos 

(Rumelhart, 1993 [1979]).  

 

Al igual que Ortony, muchos estudiosos se han interesado por las emociones 

(Tabakowska, 1998; Wierzbicka, 1999; Werth, 1999; Valenzuela & Soriano, 2008). 

Kövecses (2000, entre otras), por ejemplo, examina, entre otros aspectos, el papel del 

lenguaje figurado en la conceptualización de las emociones. A grandes rasgos, mantiene 

que los conceptos relativos a las emociones no son universales, sino que surgen de 

nuestra experiencia corporal, así como de nuestro entorno socio-cultural más inmediato 

(cap. 8 y 9, sobre todo). Se podría decir que aúna una visión “socio-construccionista” 

(según la cual la estructura de la mayoría de los “conceptos emocionales” viene 

determinada por convenciones socio-culturales) y el experiencialismo de Lakoff y 

Johnson (1980a y obras posteriores). 

 

  Una de sus conclusiones principales y más atrayentes es que las metáforas son 

elementos que reflejan, constituyen o incluso crean la realidad: “[r]ather, metaphors are 

conceptual devices used for important cognitive jobs. One of these is that metaphors can 

actually “create” or constitute social, cultural, and psychological realities for us” 
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(2000:17). Estos datos pueden resultar de gran importancia cuando se explica cómo se 

establecen las teorías sobre emociones en psicología, antropología y filosofía. 

 

3.4.3.1 La metáfora y la lingüística cognitiva: sus representantes más destacados 

 

Aquí es inevitable profundizar en el trabajo del lingüista George Lakoff y el filósofo 

Mark Johnson, en especial en su Metaphors we live by (1980a), una labor ampliamente 

analizada, citada y comentada desde su publicación, y complementada por obras 

sucesivas (Lakoff, 1987a/b; Johnson, 1987; Lakoff & Turner, 1989; Lakoff, 1993 

(1979); Lakoff & Johnson, 1999; y similares: Turner & Fauconnier, 1995; Fauconnier 

& Turner, 2002).  

 

Arrancaremos con la primera obra citada, porque en ella se plantean las bases de 

una visión de la metáfora nueva, que es un recurso cognitivo vivo, esencial y en 

resumidas cuentas: “[...] pervasive in everyday life, not just in thought and action” 

(1980:3). Sin embargo, antes de avanzar consideramos oportuno ofrecer una breve 

panorámica del área de la Lingüística Cognitiva, con el fin de situar mejor a los 

anteriores autores. 

 

La Lingüística Cognitiva (LC) nace durante la década de los setenta, pero su 

“despertar” propiamente dicho se produce en los ochenta y su madurez continúa hasta 

nuestros días. En palabras de Ruiz de Mendoza, la LC “se ha ocupado de comprender la 

naturaleza de diversas operaciones mentales relacionadas con el razonamiento, la 

memoria, la organización del conocimiento y el procesamiento y la producción 

lingüística, entre otras” (2001:1). No obstante, como se verá más adelante, la LC se 

revelará como algo más. 

 

Según Talmy, uno de los pioneros de la LC (como afirma Cifuentes, 2012:201, 

entre otros), esta disciplina se dedica, en líneas generales, a estudiar cómo se organizan 

los conceptos en el lenguaje (Talmy, 2002:1), y, aunque esta afirmación parezca poco 

ambiciosa en principio, luego aclara que: “[o]verall, and perhaps above all, cognitive 

linguistics seeks to ascertain the global integrated system of conceptual structuring in 

language” (2002:3). La LC aspira a integrar los aspectos, así como las perspectivas 

lingüísticas y psicológicas existentes sobre nuestra organización cognitiva para 
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comprender mejor la ya mencionada estructura conceptual humana. Sin embargo, es 

importante recalcar que la LC no surge de manera aislada, sino que nace en el marco de 

varios enfoques que no resultan suficientes o que tratan de manera indirecta un área 

relativa al lenguaje que la LC toca de lleno, y por eso les complementa. El desarrollo de 

esta disciplina se hace entonces necesario y esencial para que podamos llegar a  

comprender el lenguaje (2002:4). 

 

Para entender este paradigma del conocimiento al menos hay que repasar sus 

cuatro líneas principales y las teorías que de ellas se desprenden, aunque estas últimas 

muchas veces se solapan y entremezclan. Dichas líneas pueden clasificarse según su 

concepción del significado lingüístico (Geeraerts, 2006): 1. Linguistic meaning is 

perspectival; 2. Linguistic meaning is dynamic and flexible; 3. Linguistic meaning is 

encyclopaedic and autonomous; 4. Linguistic meaning is based on usage and 

experience. 

 

 

 
Figura 3: La LC: panorama general (Elaboración propia basada en el libro de Geeraerts, 2006) 
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La figura anterior nos ofrece una panorámica de los fundamentos básicos de la 

LC, con las principales aportaciones en cada rama. También nos permite situar mejor a 

los mencionados autores y conocer sus influencias más cercanas. La investigación de 

Lakoff y Johnson se enmarcaría dentro de la vertiente que estima que el significado 

lingüístico es enciclopédico y dependiente, esto es, que se basa en nuestra experiencia 

del mundo y del entorno, así como en otras influencias externas. Nuestro objetivo será 

desarrollar lo anterior de manera clara y completa en las páginas que siguen. 

 

3.4.3.1.1 Lakoff et al.: antecedentes 

 

El camino recorrido por las secciones anteriores dedicadas a la metáfora deja patente 

que los expertos que seguidamente comentamos han nutrido sus teorías, bien de manera 

directa, bien indirecta, de estudios de épocas más tempranas y de escuelas de diverso 

tipo, puesto que la difusión del conocimiento, así como el progreso en todos los campos 

solo puede fomentarse a través de la transmisión y el debate de ideas, como es lógico. A 

continuación señalamos las influencias que consideramos más destacadas, aunque esto 

suponga dejar otras en el tintero, y lo haremos a modo de breve apunte, porque se trata 

de aspectos que en parte hemos desarrollado previamente. 

 

Estimamos que en la teoría (o más bien la filosofía) “experiencialista” de Lakoff 

y Johnson se aprecian influencias tan precoces como Vico (2006 [1725]) y su 

“relativismo cultural”, que ya comenzaba a destacar la importancia de la perspectiva 

cultural y su huella inevitable sobre el lenguaje; Coleridge (1798) por su premisa de que 

la metáfora es en sí misma pensamiento; y Ortega y Gasset (1957 [1924]), entre otros. 

 

De igual manera, el psicólogo Lev Vygotsky (1962) y su hipótesis del desarrollo 

mental ontogénico (y, consecuentemente, del lenguaje) contribuyeron, como ya hemos 

comentado más arriba, a su manera al experiencialismo. Finalmente, tanto Whorf (1971) 

como Ricoeur (1980) aportaron también datos que se reflejan en el trabajo que aquí 

analizamos. El primero, mediante su teoría del etnolingüismo, y el segundo, al dejar 

patente en su obra que la metáfora es más que un ornamento y nos sirve para 

informarnos sobre la realidad e incluso para crearla. Igualmente, autores como Mounin 

(1971) ya recogen perspectivas anteriores y más cercanas a la de Whorf (Humboldt o 
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Trier, entre otros1) (1971:60-63) en las que se indica que el individuo ve el mundo de 

una manera concreta y que la lengua así lo expresa, pues no es un elemento pasivo. 

Otros estudiosos del tema, anteriores a Lakoff y Johnson, que indicaron de un modo u 

otro el poder cognitivo de la metáfora son también Black (1962) y Turbayne (1974). 

 

En un plano más concreto y actual, se van apreciando claras fuentes que han 

ayudado a ampliar las teorías sobre modelos cognitivos (Lakoff, 1987b); Fillmore 

(1975, 1982, 1985), frame semantics; Langacker (1986), cognitive grammar; 

Fauconnier (1985, 1994), mental spaces; Turner & Fauconnier (2002), conceptual 

blending; Talmy (2002) cognitive semantics, etc.; y sobre el proceso de categorización 

de la mente humana (Rosch, 1978, entre otros), estos últimos clave para explicar la 

presencia y la importancia de la metáfora en nuestra existencia.  

 

Efectivamente, los autores en los que abundamos seguidamente se basan en gran 

medida en los estudios de E. Rosch, quien consideraba que el fenómeno de 

categorización por parte del ser humano no era arbitrario, sino que se fundamentaba en 

una serie de principios y mecanismos psicológicos (1978:27). Uno de estos principios es 

el de economía cognitiva, esto es, conseguir el máximo de información con el menor 

esfuerzo cognitivo: “[…] what one wishes to gain from one’s categories is a great deal 

of information about the environment while conserving finite resources as much as 

possible” (1978:28). Esto será posible si tenemos en cuenta que los objetos de nuestro 

entorno, según los percibimos, tienen una estructura altamente correlativa, por ejemplo, 

hay atributos que suelen aparecer juntos. Igualmente la percepción de dichos atributos 

viene determinada por diversos factores relacionados con las necesidades funcionales 

del individuo en su interacción con el entorno físico y social (1978:29). 

 

3.4.3.1.2 La metáfora de Lakoff y Johnson: primeros planteamientos 

 

Los seres humanos somos capaces de entender la realidad de diversas formas y para ello 

contamos con los MCI o modelos cognitivos idealizados, que son, en líneas muy 

generales, estructuras “gestálticas” (esto es, que dan forma; Croft & Cruse explican un 

                                                 
1 Trier, J. (1931). Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstands. Heidelberg: Winter. 
Humboldt, W. von. (1836). Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. Berlin: Druckerei der   
Königlichen Akademie der Wissenschaften. 
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gestalt como una forma o estructura, 2008:93) que modelan nuestro conocimiento. En el 

concepto de MCI profundizaremos en breve. 

 

Dichos modelos pueden acercarnos a la realidad de manera directa (mediante 

modelos proposicionales y esquemas de imágenes) o de forma indirecta (con modelos 

metafóricos y metonímicos), es decir, mediante metáforas y metonimias. Estos últimos 

son mecanismos imaginativos y se basarían en los primeros, los directos, 

proyectándolos (en el caso de las metáforas). Por las características de nuestra 

investigación, son los modelos metafóricos lo más relevante.  

 

La premisa de partida sería que las metáforas tienen unos cimientos culturales 

que se combinan con aspectos denominados “experienciales” (las experiencias vitales 

cotidianas) e interaccionales (la relación del individuo con lo que le rodea). De esta 

forma, Lakoff y Johnson establecen sus primeros postulados y acuñan el término 

“concepto metafórico”, que definen como una noción central de la que emergen las 

expresiones lingüísticas metafóricas. Estas se entrelazan entre sí y gravitan en torno a la 

primera formando un complejo sistema lingüístico-conceptual. Mediante dicho sistema 

comprendemos nuestro entorno, lo etiquetamos y nos movemos por él. 

 

Para poder entender cómo se produce el significado metafórico se recurre al 

domain mapping (“associative leaps from one domain to another”, Hopper & Traugott, 

1993:77) que tiene lugar entre el dominio origen y el meta (target and source domain)2. 

Es este “cruce” de dominios conceptuales, en concreto el hecho de destacar un elemento 

del target domain, el que da lugar al nuevo concepto metafórico, que a su vez se refleja 

en las ya descritas expresiones metafóricas lingüísticas.  

 

Por ejemplo, en “Mi amigo es un profesor brillante” el dominio origen estaría 

representado por el adjetivo “brillante”, que pertenece al área conceptual relativa a la 

luz y a la de los objetos que emiten luz, ya sea de manera natural o artificial. El dominio 

meta es “profesor”, un ser humano al que se le aplican propiedades no humanas. En 

                                                 
2 Si bien es cierto que se utilizan otras muchas nomenclaturas, como “dominio origen” y “dominio destino” (Cuenca 
& Hilferty, 1999:101); o en inglés: “source or donor domain” y “target or recipient domain” (Barcelona, 2000b:3), 
preferimos los términos “dominio origen” y “dominio meta”. 
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consecuencia, se relaciona la inteligencia con la capacidad de emitir luz, pues en nuestra 

sociedad aquello luminoso o brillante llama la atención y suele se positivo. 

 

En cualquier caso, ¿cómo funciona este mecanismo de proyección o 

transferencia de dominios? Abundaremos en este aspecto más delante, así que 

sencillamente señalaremos que se rige por el denominado Principio de Invariancia 

(Invariance Principle) (Lakoff & Turner, 1989; Lakoff, 1990). La correspondencia 

entre dominios viene regulada o restringida por este principio, que se asegura de que la 

correspondencia metafórica conserva la estructura del dominio origen y de que esta sea 

coherente con las estructuras del dominio meta (Lakoff 1993 [1979]:215). Pongamos un 

caso de adecuación perfecta a este principio: las correspondencias específicas que 

pueden obtenerse desarrollando la metáfora genérica de la Estructura del evento (en la 

que abundaremos en breve). A partir de este modelo conceptual pueden extraerse otras 

metáforas que muestran estructuras similares: LAS ACCIONES SON ACCIONES; LOS 

MODOS SON MODOS; […] (Moreno Lara, 2008:450-451). Estas a su vez, dan lugar a 

metáforas más específicas del tipo los MODOS JURÍDICOS SON MODOS DE JUEGO o LOS 

MÉTODOS JURÍDICOS SON MÉTODOS VIOLENTOS. 

 

Como es lógico, las teorías de Lakoff y Johnson han progresado mucho hasta 

llegar hasta nuestros días, se han alimentado de otros pensadores y han experimentado 

un importante proceso de refinamiento. A continuación, revisaremos a grandes rasgos el 

proceso de evolución de su pensamiento por considerarlo muy original y sugestivo. 

 

3.4.3.1.3 Definición y clasificación de metáfora (Lakoff & Johnson, 1980a) 

 

Como venimos diciendo, las metáforas son sobre todo de naturaleza conceptual y 

pueden catalogarse a priori en dos grandes grupos: las metáforas imaginativas y las 

convencionales. Estas últimas, que son las que más nos atañen, pueden distribuirse en 

tres clases: metáforas estructurales, metáforas “orientacionales” y metáforas 

ontológicas. El cometido principal de las primeras es estructurar un concepto en 

términos de otro, es decir, un concepto metafórico concreto enlaza con otro, lo cual 

moldea la realidad de una determinada manera y le imprime una perspectiva nueva (p. 

ej. LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA, EL AMOR ES UN VIAJE).  
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Las metáforas “orientacionales” se basan en la orientación espacial y en la 

experiencia física; así establecen la visión de un concepto tomando como referencia 

nuestro cuerpo y la manera en que lo organizamos todo en torno a él, como los 

sentimientos, las opiniones, las emociones, los estados de ánimo, etc. (p. ej. FELIZ ES 

ARRIBA, TRISTE ES ABAJO). 

  

Finalmente, las metáforas ontológicas, algo más complejas que las anteriores, 

dan entidad tangible a cosas abstractas, esto es, las clasifican como sustancias y 

entidades. De este modo un fenómeno o hecho inmaterial se considera un recipiente, 

una sustancia o un objeto (p. ej. LA MENTE HUMANA ES UN RECIPIENTE, LAS IDEAS SON 

OBJETOS).  

 

Además de los tipos de metáforas expuestos, las conceptuales, describen estos 

autores también las metáforas imaginativas o creativas. Estas se salen de lo cotidiano y 

poseen un rasgo peculiar: no son tan frecuentes como las anteriores, pero incluyen 

implicaciones novedosas y contienen a su vez otras metáforas. Estas metáforas nuevas, 

que caerían en el ámbito de lo poético, crean una nueva realidad y, como suponen la 

introducción de conceptos nuevos, pueden llegar a ocasionar importantes cambios 

culturales.  

 

Tomemos como ejemplo de ello la conocida metáfora EL TIEMPO ES DINERO. 

Por un lado, esta metáfora fue, cierto modo, fruto de la revolución industrial británica, 

debido a que en dicho período se empezó a pagar al trabajador según el tiempo 

invertido; este sería el motivo basado en la experiencia de EL TIEMPO ES DINERO. Por 

otro, Lakoff y Johnson (1980a) apuntan que la introducción de este concepto metafórico 

en otras culturas contribuyó a la occidentalización de países asiáticos y de Oriente 

Medio, porque les transmitió la percepción del tiempo como un bien material, como 

algo valioso que proporciona beneficios y que no hay que perder. Dicha metáfora se 

desprendería de esta otra: EL TIEMPO ES ALGO VALIOSO3 o EL TIEMPO ES UN RECURSO 

(1999:165-166),  lo que daría lugar a expresiones del tipo “El tiempo es oro”, “Malgastó 

su tiempo”; “Solo te robaré cinco minutos”.4 Con el tiempo y el uso estas metáforas más 

                                                 
3 Este ejemplo procede de una traducción de Metaphors We Live By, y merecería comentario y un análisis 
traductológico aparte muy amplio (Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra, 1980). Esto lo comentamos en parte en 
capítulos posteriores. 
4 La mayoría de los ejemplos de metáfora lingüística son propios. 
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creativas se irían convencionalizando y estereotipando, pero lo cierto es que no se puede 

conceptualizar el tiempo sin usar un proceso metafórico (Lakoff & Johnson, 1999:167). 

 

El marco que engloba lo expuesto hasta el momento es lo que estos autores 

denominan “experiencialismo”, el cual detallaremos más abajo. Este se basa 

principalmente en que nuestro lenguaje y nuestra forma de ver el mundo vienen 

determinados por nuestra interacción física con el entorno. 

 

A modo de resumen, se podría afirmar que las piezas centrales de la teoría 

cognitivista en una primera fase son: 

 

 
Figura 4: Elaboración propia 
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experiencia física e interacción con el entorno, la cultura y la sociedad.  
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sistematicidad y coherencia entre la noción metafórica central, las metáforas derivadas y 

sus expresiones lingüísticas, como explicaremos. Este es un rasgo vital (p. ej. EL AMOR 

ES UN VIAJE � LOS PROPÓSITOS SON DESTINOS, LOS AMANTES SON VIAJEROS, LAS 

DIFICULTADES SON OBSTÁCULOS �   “Nuestra relación no llega a ningún sitio”; “No han 

podido superar ese bache en su matrimonio”; “Los dos están dispuestos a emprender un 

camino juntos”). 

 

3.4.3.1.3.1 Las metáforas estructurales (Structural metaphors) 

 

Con el fin de analizar más detenidamente las ya descritas metáforas estructurales, pues 

en el diseño posterior de la clasificación permanecen invariables, tomemos el ejemplo 

del concepto metafórico LAS IDEAS SON OBJETOS. Encontramos que de él emanan las 

siguientes manifestaciones metafóricas lingüísticas coherentes entre sí: “Esa idea está 

caduca”; “Me robaron la idea descaradamente”; “¿Me prestas tu idea?”. En cuanto al 

concepto metafórico en cuestión, tiene parte de su base en la cultura, como hemos 

dicho, pero también podría influir el enfoque consumista de la sociedad occidental y su 

tendencia a tratar muchos aspectos (incluso las personas) como objetos. 

 

El “mini-universo” conceptual y lingüístico cuyo centro sería LAS IDEAS SON 

OBJETOS puede tener variantes y se entrelaza con otros sistemas conceptuales tanto 

complejos como sencillos, pues así está tejida la realidad según Lakoff y Johnson. LAS 

IDEAS SON OBJETOS (metáfora que estos teóricos denominan compleja) estaría 

conectada con las metáforas primarias LAS IDEAS SON OBJETOS VALIOSOS (“Me birlaste 

mi mejor idea”; “Vendieron caras sus ideas”) o LAS IDEAS SON COSAS ESCONDIDAS 

(“No encuentro la idea exacta”).  

 

Tanto las metáforas estructurales como las orientacionales pueden dividirse en 

metáforas complejas o en básicas/primarias, algo que no sucede en el caso de las 

ontológicas.  

 

Las citadas metáforas primarias son indivisibles, pero pueden interactuar para 

formar metáforas complejas mediante diversos mecanismos, como por ejemplo, el 

blending (Fauconnier & Turner, 2002). La idea clave de este proceso sería la de 

compositionality, esto es, la suma combinatoria de varios blends o espacios mentales 
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que fusionan otros espacios mentales, permitiendo su combinación y comparación 

(2002:156). Un espacio mental contiene, a grandes rasgos, representaciones de las 

escenas y circunstancias de una situación discursiva dada, tal y como la recuerda o 

entiende el hablante (Oakley & Coulson, 2008:29). Para ilustrar mejor esta teoría hemos 

seleccionado un estupendo ejemplo utilizado por Barcelona (2000:27-28): If Clinton 

were the Titanic, the iceberg would sink.  El proceso de blending o integración parcial, 

en palabras de Barcelona, implica dos espacios mentales distintos y bien diferenciados: 

el Titanic y Bill Clinton. El presidente es asociado con el navío, y el escándalo que 

destapó Mónica Lewinsky se corresponde con el iceberg. Al proyectar ambos espacios 

en un tercero, se produce la integración (o la fusión), es decir, el blending. En este 

espacio Clinton es el barco y el escándalo es el trozo de hielo, como hemos dicho; sus 

atributos se entremezclan y así originan una estructura nueva. Dentro del mecanismo de 

proyección Clinton es el dominio meta y el barco, el dominio origen. El espacio 

resultante, que contiene la mencionada estructura, denominada emergente, es totalmente 

nuevo y en él la nave (el presidente) no se hunde y el iceberg (el fiscal Starr) es la parte 

perjudicada. 

 

Veamos el ejemplo anterior de LA VIDA ES UN VIAJE (“La causa avanzó por el 

camino equivocado”). Esta sería una metáfora compleja, las cuales no hay que 

confundir con las compuestas. Erviti explica con gran concisión las diferencias: la 

metáfora compuesta (Grady, 1997) es una combinación de metáforas primarias del 

mismo tipo. Este sería el caso de la metáfora del canal o conduit metaphor (Grady, 

1997), que interpreta la comunicación como el envío de objetos que contienen el 

conocimiento o la información; según este planteamiento, con tal fin se combinarían 

varias metáforas primarias, como por ejemplo SER ACCESIBLE ES EMERGER O LOGRAR 

UN OBJETIVO ES CONSEGUIR UN OBJETO DESEADO). Por el contrario, la metáfora 

compleja no aglutina metáforas primarias, sino que toma como base una de ellas y crea 

correspondencias acordes con los conceptos abstractos de la misma (2012:173): 
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Figura 5: Metáforas primarias frente a Metáfora compleja (Elaborado según Lakoff & Johnson 

1980a y obras posteriores) 
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ya es algo conocido (al alcance de la “visión”), se situaría delante (Whorf 1956 [1941]). 

Las expresiones lingüísticas relativas al pasado y al futuro mostrarán, como es lógico, 

grandes diferencias. Un diáfano ejemplo orientacional sería FELIZ ES ARRIBA, TRISTE ES 

ABAJO. La base física estaría en que la postura inclinada suele acompañar a los estados 

de ánimo bajos, mientras que la postura erguida denota alegría. Algunas metáforas 

lingüísticas derivadas serían: “Ganar el contencioso me levantó el ánimo”; “Hoy tiene la 

moral por los suelos”; “Ha ganado el recurso. Se encuentra en una nube”; “Se sintió 

realmente abatido por el despido”. Este ejemplo estaría conectado con LA VIRTUD ES 

ARRIBA, EL VICIO ABAJO. Aquí la base epistemológica o razonamiento es que cumplir 

con las normas sociales es sinónimo de bienestar social, propio de las clases altas o 

acomodadas (“Tienen estándares muy altos”; “Está en lo más bajo de la escala social”; 

“Mi hermana es “lo más” socialmente hablando”). 

 

3.4.3.1.3.3 Las metáforas ontológicas (Ontological metaphors) 

 

A grandes rasgos la categoría ontológica conceptualiza experiencias abstractas en 

términos tangibles, como objetos, entidades y sustancias. Así se puede agrupar, 

contabilizar y clasificar todo lo abstracto. La gama es muy amplia y quedaría como 

sigue (Lakoff & Johnson, 1980a:64-71): a. las metáforas utilizadas para hacer referencia 

a un hecho relevante (p. ej. Trabajamos por la paz); b. las que cuantifican (p. ej. Hay 

tanto odio en el mundo); c. las que identifican aspectos y causas (p. ej. Lo hizo movido 

por la cólera); d. las que establecen metas (p. ej. Vino (…) en busca de fama y fortuna); 

e. las que constituyen personificaciones (p. ej. La vida me ha estafado); f. y la metáfora 

del recipiente, que se utiliza para varios fines, entre los que destacan: la expresión de 

acontecimientos y acciones que se convierten en objetos (p. ej. En mitad de la carrera 

me quedé […]); la expresión de actividades que pasan a ser sustancias (p. ej. Esta 

sumergido en la limpieza […]); y la referencia a estados que devienen en recipientes (p. 

ej. Está en un error). 

 

Cabría comentar que algunas de estas metáforas son difíciles de ver y que su 

descripción es poco clara. También habría muchas opiniones que argumentarían que ni 

siquiera son metáforas. Ciertamente, esta última sección parece ser una suerte de “cajón 

de sastre” para expresiones que no tendrían cabida en las categorías de estructurales y 

orientacionales. No obstante, y dado que en el planteamiento de estos autores 
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prácticamente todo el lenguaje es metafórico, todas las expresiones deben pertenecer 

por necesidad a una categoría metafórica. 

 

3.4.3.1.3.4 Clasificaciones posteriores (Lakoff, 1987b/c; Johnson, 1987; Lakoff & 

Turner, 1989; Lakoff, 1993 [1979]; Lakoff & Johnson, 1999) 

 

Según avanzan los postulados cognitivistas, poco a poco se van perfilando mejor los 

conceptos que componen sus teorías. A medida que el pensamiento de estos destacados 

“filósofos-lingüístas” evoluciona, se hace patente que su teoría lingüística viene unida a 

un planteamiento metafísico sobre la razón y el lenguaje, que finalmente desemboca en 

una filosofía sobre el comportamiento humano. Como el mismo Johnson llega a 

apuntar, en su primer trabajo con Lakoff (1980a) hay cuestiones que no terminan de 

solucionar (2007:859); son estudiosos como Grady (1999), entre otros, los que amplían 

y mejoran aspectos de las bases sentadas por George Lakoff y Mark Johnson. 

 

 El núcleo de todo ello serían los ya mencionados MCI o Modelos Cognitivos 

Idealizados (véase los frames de Fillmore, 1975), que son estructuras que poseen un 

significado propio e independiente, pero que al entrar en contacto con el lenguaje se 

convierten en simbólicas que nos ayudan a entender y a movernos (cognitivamente) por 

la realidad (Lakoff, 1987b:284-5). Estos modelos pueden darnos a conocer el mundo de 

manera directa, mediante conceptos de nivel básico, así como mediante los llamados 

esquemas de imagen, que se cimentan en nuestra percepción motora e interaccional.  

Ambos serían, en consecuencia, estructuras preconceptuales.  

 

No obstante, los MCI también pueden funcionar de manera indirecta, tomando 

como base los descritos modelos directos. Entran en escena la metonimia y la metáfora, 

que son procesos imaginativos indirectos que toman como base los conceptos básicos y 

los esquemas de imagen para crear conceptos nuevos (Lakoff, 1987b:285). Son 

necesarios e imprescindibles cuando para un hecho o fenómeno determinado no existe 

una estructura preconceptual previa. 

 

Los dispositivos metonímicos y metafóricos dominarían gran parte del 

razonamiento humano. Si aceptamos tales planteamientos, el lenguaje no solo 

dependería del pensamiento y de la razón; ambos vendrían motivados por cómo 
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funciona el ser humano en el mundo, es decir, el marco global para entenderlo todo es el 

experiential realism o experientialism (Lakoff & Johnson, 1980a; Lakoff, 1987b): 

 

 
Figura 6: Modelos Cognitivos Idealizados y el experiencialismo (elaborado según Lakoff, 1980a, 1987b; 

Lakoff, 1993 [1979]) 

 

Para hacernos una idea más precisa de lo que es un MCI, tomemos como 

ejemplo el concepto de “martes” (Lakoff, 1987b:68). Este concepto, compartido por la 

mayoría de culturas del mundo, pero no por todas, solo funciona en un MCI que conciba 

el tiempo como una secuencia lineal (semana) dividida en siete partes (días) y en el que 

el segundo día se llame martes (en la cultura anglosajona sería el tercero). Otro ejemplo 

sería la noción de bachelor (Lakoff, 1987b:69, quizá toma este ejemplo de Fillmore, 

1975:129), que cobra sentido en un MCI donde la sociedad humana está relacionada con 

el matrimonio monógamo y se espera del hombre (un cierto tipo) que lo contraiga, pero 

hasta cierta edad, etc. 

 

  En cuanto a aspectos más concretos, como definiciones y nomenclatura, el 

término “metáfora” se reserva ahora para el proceso de proyección propiamente dicho: 

“[…] a cross-domain mapping in the conceptual system” (Lakoff, 1993 [1979]:203). Un 

claro ejemplo de metáfora según esta acepción sería la ya mencionada EL AMOR ES UN 

VIAJE o LOVE IS A JOURNEY.  
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Luego hallaríamos las expresiones lingüísticas específicas, es decir, los 

enunciados metafóricos lingüísticos que emergen del proceso de proyección o “the 

surface realization of such domain mappings” (Lakoff, 1993 [1979]:203), como por 

ejemplo “No llegamos a ningún sitio” o “Esta relación esta en una encrucijada”. En 

pocas palabras, LOVE IS A JOURNEY es un modelo, una proyección o mapping, es decir, 

un conjunto de correspondencias conceptuales (ontológicas), que posee una estructura 

exacta y además es convencional, pues forma parte fija de nuestro sistema conceptual 

(en este caso sería el sistema anglosajón). Este sistema conceptual de fondo permite que 

apliquemos al amor las pautas de inferencia que solemos utilizar al pensar en los viajes. 

Veamos el sistema de ontologías subyacente a la metáfora que acabamos de usar como 

ejemplo, LOVE (dominio meta) IS A JOURNEY (dominio origen) (Lakoff, 1993 

[1979]:207): 

 

 

 
                   Figura 7: Glucksberg & McGlone (1999:1545) 
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Figura 8: Sistema ontológico de una metáfora (elaboración propia según Lakoff, 1993[1979]) 

 

Como hemos visto más arriba, este modelo conceptual (LOVE IS A JOURNEY/LA 

VIDA ES UN VIAJE) se podría definir también como una metáfora compleja formada por 

las expresiones que se apuntaban más arriba. Se ha de comentar que en ocasiones se 

hace difícil obtener una idea clara de las categorías de metáforas que exponen los 

mencionados autores, ya que a veces no se delimitan claramente y algunos ejemplos 

parecen solaparse. 

 

En este punto retomamos el Principio de Invariancia que, recordemos, era vital 

para el proceso de proyección, es decir, para que se produzcan las metáforas. Este 

velaba por la coherencia de correspondencias entre dominios, ya que la premisa básica 

es conservar la estructura del esquema de imagen del dominio origen. En el ejemplo 

anterior los amantes no son los destinos, ni los caminos, ni los obstáculos: solo pueden 

ser los viajeros porque la correspondencia permitida (y coherente desde el punto de 

vista estructural) en este caso es ser humano-ser humano. Según este principio, la 

estructura inherente del dominio meta limita las posibilidades de proyección, ya que se 

debe respetar la “topología cognitiva”: “[m]etaphoric mappings preserve the cognitive 

topology (that is the image-schema structure) of the source domain in a way consistent 

with the inherente structure of the target domain”. (Lakoff, 1993 [1979]:215). 
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De igual manera, con el avance teórico de Lakoff y Johnson surge una nueva 

propuesta de clasificación de metáforas con las siguientes novedades: las metáforas de 

esquema de imagen, las metáforas de la Gran Cadena del Ser y las metáforas de imagen. 

En comparación con la taxonomía planteada en un principio, estos serían los cambios 

más sustanciales: 

 

Lakoff y Johnson (1980a) Lakoff (1987b/c); Lakoff y Turner (1989), 
entre otros. 

* Metáforas estructurales 
* Metáforas orientacionales 
* Metáforas ontológicas 
 

 

-Metáforas estructurales 
-Metáforas de esquemas de imagen (incluyen 
las orientacionales + E. del Evento) 
-Metáforas de la Gran Cadena del Ser 
(ontológicas) 
-Metáforas de imagen 

Figura 9: Elaboración propia 

 

3.4.3.1.3.4.1 Metáforas de esquema de imagen (Image Schema Metaphors) 

 

En el marco de lo que venimos exponiendo, los esquemas de imagen son patrones 

abstractos recurrentes en nuestro sistema cognitivo, que a su vez, lo organizan y lo 

dotan de sentido; proceden de nuestra experiencia corporal y física (percepción motora 

y sensorial), así como de nuestra interacción con el entorno. Este tipo de metáforas, 

basadas en esquemas de imagen, incluiría las antiguas metáforas orientacionales. 

Expresado de otra manera, son estructuras subyacentes y abstractas de una imagen que 

conectan vivencias nuestras de la vida cotidiana que de algún modo tienen relación con 

dichas estructuras. Poseen un carácter dinámico y organizan nuestra experiencia, así 

como nuestros mecanismos de comprensión. 

 

Lakoff (1987b:267) y Johnson (1987:126) inician un listado de esquemas de 

imagen flexible y abierto (Ortiz, 2005:47), que otros estudiosos irán ampliando: 

RECEPTÁCULO, OBSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN, RECORRIDO, CICLO, PARTE-TODO, 

LLENO-VACÍO, REPETICIÓN, SUPERFICIE, EQUILIBRIO, CONTRAFUERZA, ATRACCIÓN, 

VÍNCULOS, CERCA-LEJOS, FUSIÓN, EMPAREJAMIENTO, CONTACTO, OBJETO, COACCIÓN, 

SUPRESIÓN DE RESTRICCIONES, MASA-CÁLCULO, CENTRO-PERIFERIA, ESCALA, 

ESCISIÓN, SUPERPOSICIÓN, PROCESO, COLECCIÓN. A esta lista habría que añadir los 
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esquemas ARRIBA-ABAJO, DELANTE-ATRÁS, MOVIMIENTO ANIMADO, MOVIMIENTO 

INANIMADO, AUTO-MOVIMIENTO.5 

 

Como decimos, un esquema posee una base lógica y física que explica por qué 

elegimos esta estructura para expresar y ordenar nuestra realidad.  Veamos el ejemplo 

del esquema SOURCE-PATH-GOAL o PARTIDA-RUTA-META. Este se basa en nuestra 

experiencia corporal del movimiento, pues cada vez que nos movemos, vamos hacia 

alguna parte; hay un punto de partida y otro de llegada, y pasamos por lugares 

intermedios (Lakoff, 1987b:275).  

 

El esquema de PARTIDA-RUTA-META u ORIGEN-CAMINO-DESTINO (Moreno 

Lara, 2008:197) nos ayuda a comprender conceptos abstractos en términos de objetos 

físicos y relaciones espaciales, pues proporciona una estructura mínima y una lógica 

interna a los dominios sobre los que se proyecta. Muchos conceptos de relaciones 

espaciales se definen mediante este esquema (Lakoff & Johnson, 1999:31); eso sí, 

siempre ha de haber una lógica subyacente basada en la experiencia humana; en este 

caso se puede resumir, básicamente, mediante los siguientes silogismos (1999:34): 

 

a. Cuando se alcanza un destino, uno ya ha pasado por todos los puntos 

intermedios del camino. 

b. Cuando se viaja desde A hacia B y de B a C, entonces ha viajado desde A 

hacia C. 

c. Cuando hay una ruta directa de A a B y uno se desplaza siguiendo esa ruta, 

entonces se estará cada vez más cerca de B. 

d. Si X e Y viajan siguiendo una ruta directa desde A hacia B y X pasa a Y, 

entonces X está más lejos de A y más cerca de B que Y. 

e. Si X e Y parten de A al mismo tiempo y se mueven a lo largo de la misma ruta 

hacia B y si X se mueve más rápido que Y, entonces X llegará a B antes que Y. 

 

Alarcón (2004:15) describe de manera nítida las proyecciones para este 

esquema, que se proyecta, en resumidas cuentas, en actividades en las que se distingue 

un comienzo, un transcurso y un término: 

                                                 
5 Esta nomenclatura es la propuesta por Ortiz, pero cabe señalar que según el autor de que se trate en castellano las 
denominaciones de los esquemas pueden variar. 
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* Partida _ Inicio de la actividad 

* Desplazamiento _ Desarrollo de la actividad 

* Meta _ Término de la actividad 

  

Vocablos como “destino”, “sentido”, “dirección” o “fin’” formarían parte de las 

realizaciones lingüísticas de las metáforas conceptuales cuyos dominios meta reciben 

estructuración de este esquema. Veamos algunas expresiones relacionadas: “Una vida 

sin sentido”; “Esta empresa no tiene ninguna dirección, nadie sabe hacia dónde va”; “La 

ejecución de su proyecto no llegó a buen destino”; “El fin de esta asignatura es que los 

estudiantes logren un conocimiento acabado de las matemáticas” (Alarcón, 2004:15). 

 

En este punto retomamos la metáfora analizada anteriormente: LIFE IS A 

JOURNEY, pues tiene su base en un tipo muy concreto de metáfora genérica: la metáfora 

de la estructura del evento or Event-structure metaphor (Lakoff, 1993 [1979]; Lakoff & 

Johnson, 1999). Esta se basa en la proyección de conceptos desde un dominio origen de 

espacios a un dominio meta de eventos.  

 

Dicho de otro modo, la metáfora de la Estructura del Evento analiza cómo 

determinadas nociones abstractas (estados, procesos, acciones, objetivos y causas) se 

caracterizan cognitivamente en función de las ideas de espacio físico, movimiento y 

fuerza. Las actividades con objetivos estarían en esta categoría (Moreno Lara, 

2008:443). De esta metáfora genérica se desprenderían: LOS ESTADOS SON LUGARES, 

LAS CAUSAS SON FUERZAS o LOS MEDIOS SON CAMINOS HACIA DESTINOS. La clave 

para identificar una metáfora genérica estaría (según Moreno Lara, 2008) en 

comprender que se trata de un mecanismo conceptual utilizado para generalizar en los 

dominios origen y meta, todo ello sobre la base de un número suficiente de expresiones 

que no se encuentran dentro de un mismo dominio (2008:442).  

 

No obstante, quizá se vea más claro como lo explica Rivano (1997), para quien 

una metáfora genérica es “el común denominador metafórico de un conjunto de 

metáforas” (1997:87). Este común denominador propone, según su perspectiva, el 

“apareamiento” (1997:22) entre amplios dominios conceptuales. Dando un paso más, 

sugiere un método para distinguir entre este tipo de metáforas y las específicas, ya que 
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dependen unas de otras y en ocasiones sus límites no están claros. Hemos de centrarnos 

en los esquemas: en una metáfora genérica hallamos imágenes esquemáticas que operan 

en una serie de dominios conceptuales (p. ej. LOS ESTADOS SON LUGARES); sin 

embargo, en el caso de una metáfora específica tenemos esquemas pero el apareamiento 

o proyección se da entre dominios que tienen especificidad conceptual y no solo una 

estructura esquemática (Rivano, 1997:87). 

 

La metáfora de Estructura del Evento tendría su razón de ser en los esquemas de 

imagen, pues se basa en event-structure concepts, los cuales que se derivan de nuestra 

experiencia corporal; esto da lugar a proyecciones como states are locations, changes 

are movements, causes are forces, purposes are destinations, etc. (Lakoff & Johnson, 

1999:170-171). En realidad, los event-structure concepts dan lugar a dos clases de 

proyecciones, Location and Object event-structure metaphors; los ejemplos anteriores 

serían casos del primer tipo de proyección metafórica: Location Event-structure, que es 

la más común de las dos. 

 

3.4.3.1.3.4.2 Metáforas de la Gran Cadena del Ser (GCDS) (THE GREAT CHAIN OF BEING 

or GENERIC IS SPECIFIC) 

 

Esta categoría, que vendría a suplir y a ampliar las metáforas ontológicas, se basa, 

principalmente, en un modelo cultural que estructura verticalmente a los seres. Se 

compondría de la suma de los siguientes conceptos: la metáfora LO GENERAL ES 

ESPECÍFICO (GENERIC IS SPECIFIC metaphor), el concepto de la Gran Cadena del Ser o 

The Great Chain of Being (GCOB) (Lakoff & Turner, 1989) y de la Naturaleza de las 

Cosas, así como la máxima de calidad de Grice (1975).  

 

Antes de abundar en la materia se plantea la necesidad de comprender primero el 

concepto de “gran cadena del ser”. En la Edad Media, la cultura occidental veía el 

mundo como una obra de Dios sin tacha alguna. Esta organización divina se 

manifestaba a través de lo que se denominaba scala naturae, que era básicamente una 

cadena infinita y jerarquizada donde estaban reflejados todos los componentes de la 

naturaleza y que se conoce como “la gran cadena del ser”. Este concepto, de raíz 

aristotélica, concebía la mencionada jerarquía como una cadena vertical donde cada ser 

ocupaba un lugar según sus atributos; los seres perfectos estarían en la posición más alta 
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y viceversa. En la cúspide encontraríamos a Dios y los seres celestiales, luego a los 

hombres, a los animales y finalmente, la materia física natural (habría subniveles en 

algunos casos) (López, 2009:62).  

 

Básicamente, la cadena es un modelo cultural relativo a las clases de seres y sus 

propiedades, que los ordena y relaciona según la escala vertical ya descrita. Moreno 

Lara (2008) explica este planteamiento de manera muy sencilla: “[…] cada entidad de 

esta jerarquía tiene todos los atributos de la categoría inferior más uno distintivo […] 

una planta tiene además de atributos y comportamiento biológicos […], atributos 

estructurales […] y atributos y comportamientos físicos naturales […] que pertenecen a 

la categoría inferior” (2008:111). Es de destacar que este concepto clásico se suele 

utilizar también en el ámbito de la literatura y la historia de las ideas para comprender 

desde Platón y Aristóteles hasta Chaucer o Shakespeare (Lakoff & Turner, 1989:166). 

 

La metáfora de la GCDS muestra en parte cómo comprendemos un proverbio o 

refrán como sería “Blind blames the ditch”. Sin embargo, hemos de introducir en este 

punto la metáfora GENERIC IS SPECIFIC (Lakoff & Turner, 1989), que es la que permite 

que este refrán se aplique a otras situaciones, pues se trata de una metáfora genérica que 

extrae “the underlying generic-level schema structure” y la proyecta en situaciones 

específicas (Lakoff & Turner, 1989:162). De modo que el refrán mencionado más arriba 

se puede aplicar, no solo a personas ciegas, sino también a personas con otro tipo de 

incapacidades, por así decirlo. Asimismo es uno de los tipos de relaciones (de base 

metonímica) que pueden tener lugar entre un MCI y sus partes (junto con LA PARTE POR 

EL TODO; CATEGORÍA POR MIEMBRO DE LA CATEGORÍA u OBJETO POR EL MATERIAL 

QUE LO FORMA),  Radden & Kövecses, 1999:30). Esta base metonímica es la que hace 

posible su aplicación, que se pueda tomar la parte general o abstracta de una situación y 

que pueda utilizarse para describir otra situación concreta. 

 

Para apreciar mejor esto, se propone el siguiente ejemplo (Lakoff, 1993 

[1979]:233): imaginemos a un candidato a las elecciones para la presidencia que durante 

la campaña comete un acto muy desafortunado y acaba perdiendo las elecciones. El 

candidato culpa entonces a los medios de comunicación y no reconoce que en realidad 

todo se debe a su propia ineptitud o incapacidad. Es decir, se generaliza el caso de la 



Laura Vegara Fabregat   La metáfora 

 182 

invidencia y se aplica a otro tipo de incapacidad muy diferente, como sería la de este 

candidato. 

 

A pesar de todo lo anterior, el mecanismo que subyace a los refranes y que 

hemos tratado de perfilar es bastante más complicado y no consta solo del concepto de 

la Gran Cadena del Ser y de la metáfora LO GENERAL ES ESPECÍFICO. Hacen falta otros 

elementos que conforman una compleja y completa teoría que explica como podemos 

proyectar propiedades y actitudes de unos seres a otros de manera que nos resulte 

natural (Lakoff & Turner, 1989:166-175): 

 

The Great Chain of Being Modelo cultural que nos permite hablar, por 
ejemplo, de los “instintos animales” del ser 
humano. Estos instintos pueden presentarlos solo 
las bestias y los seres superiores (las plantas no). 

The Nature of Things Explica la relación entre las cosas y su 
comportamiento. 

GENERIC IS SPECIFIC metaphor Introduce el elemento metafórico y permite la 
generalización. 

Maxim of Quality (Grice) Enfoque pragmático de la comunicación. Gracias a 
ella se seleccionan solo los rasgos de mayor 
categoría relevantes según el caso.  

Figura 10: Mecanismo de comprensión de los refranes y similares (elaboración propia según 
Lakoff & Turner, 1989) 

 

Seguidamente recurrimos a otros ejemplos para detallar cómo funciona el 

razonamiento humano según los principios expuestos: “Big thunder, little rain” (Lakoff 

& Turner, 1989:174) y “Aquiles es un león” (Lakoff & Turner, 1989:195): 

 

“Big thunder, little rain” Lógica subyacente 

The GCOB Relaciona las tormentas con el ser humano (o un 
ser viviente) 

Nature of Things Selecciona rasgos de cada uno y su 
correspondiente comportamiento. 

Maxim of Quality Extrae los rasgos de mayor categoría relevantes en 
cada uno de los niveles. 

GENERIC IS SPECIFIC metaphor Extrae la estructura genérica de las tormentas 
correspondiente y la proyecta en el dominio meta 
del ser humano/ser viviente. 

De este modo, y con el debido contexto, podemos entender el refrán como: “Perro ladrador, poco 
mordedor” aplicado a una persona: aquella que, aunque se exalta mucho al discutir, no será violenta. 

Figura 11: Lógica subyacente al refrán Big thunder, little rain (elaboración propia basada en 
Lakoff & Turner, 1989) 
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En cuanto a “Aquiles en un león”, los principios expuestos nos indican, en 

términos generales, que en esta metáfora se están resaltando los rasgos instintivos o 

animales de Aquiles. Se da a entender así que su valor y coraje son tan inquebrantables 

e instintivos como los del mencionado animal (Lakoff & Turner, 1989:195). 

 

3.4.3.1.3.4.3 Metáforas de imagen (Image Metaphor) 

 

Este tipo de metáfora es muy distinta de las que hemos revisado hasta ahora, pues su 

meta no es estructurar la cognición; se caracteriza por la proyección de estructuras de 

una imagen mental en otra. Un ejemplo de este tipo de metáfora sería “Italia es una 

bota” que traslada la imagen mental de la forma de una bota a la península itálica 

(Lakoff & Turner, 1989:89-91). La gran cantidad de detalle de la imagen limita la 

proyección solo a casos muy específicos, lo que hace de ellas metáforas únicas (‘one-

shot’ metaphors, Lakoff, 1993 [1979]:229).  

 

Otro ejemplo muy gráfico es el proporcionado por el poeta André Breton: Ma 

femme […] à la taille de sablier (1931) (Mi esposa, cuyo talle es un reloj de arena6).  

Hallamos aquí una clara superposición de la imagen de un reloj de arena a la imagen de 

la cintura de una mujer en virtud de la forma, como explica Lakoff (1993 [1979]:229). 

Se trataría, como decimos, de una clase inusual de metáfora porque no son 

convencionales y no siguen un patrón fijo, sino que se dan una vez, en un contexto 

determinado. Se podrían considerar un proceso metafórico instantáneo, creativo y único.  

 

Las características de este peculiar tipo de metáfora se podrían resumir de la 

siguiente manera (Lakoff, 1987c:221):  

 

• Representan un tipo de correspondencia única. 

• Por tanto, no suelen aparecer en la conversación o la experiencia cotidiana. 

• De ellas no emana un sistema articulado de expresiones lingüísticas. 

• Se proyectan estructuras de imágenes, no conceptual domains. 

• No se usan para entender lo abstracto en términos de lo concreto. 

• La correspondencia no se basa en la experiencia ni en la cognición. 

                                                 
6 Traducción nuestra. 
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Llegados a este punto, es necesario aclarar las diferencias entre estas metáforas y 

las ilustradas más arriba con el fin de evitar confusiones, pues en su denominación se 

parecen bastante: 

 

Metáforas de imagen Metáforas de esquema de imagen 
 
Proyectan imágenes mentales muy detalladas en 
otras imágenes mentales muy detalladas 
 
No se basan en la experiencia ni en la cognición 
 
No son cotidianas 
 
No dan lugar a manifestaciones lingüísticas 
derivadas. 
 
No se usan para entender lo abstracto en términos 
de lo concreto 

 
Son patrones generales basados en experiencias 
sensoriales y motoras 
 
Estructuran nuestro conocimiento 
 
Se dan de forma cotidiana 
 
Dan lugar a expresiones lingüísticas metafóricas 
 
 
Sirven para entender lo abstracto en términos de lo 
concreto. 

Figura 12: Diferencias entre las metáforas de imagen y las de esquema de imagen (elaboración propia 
basada en lo expuesto más arriba) 

 

En definitiva, ¿qué aportan estos teóricos de innovador? ¿Cuáles son los rasgos 

más originales del enfoque que proponen? Resulta conveniente recordar que se suele 

recurrir a dos grandes tendencias, a dos teorías sobresalientes cuando se intenta explicar 

la relación del ser humano con el mundo, la comunicación y el conocimiento.  

 

Por un lado, se encuentra aquella que siempre ha gozado de más peso en 

Occidente y que ha sido propugnada desde antiguo por presocráticos, racionalistas y 

empiristas: el objetivismo. Este planteamiento postula que los objetos poseen 

propiedades fijas e inherentes, y que los significados son, por lo tanto, invariables. Las 

metáforas y los recursos similares serían entonces algo innecesario y “evitable” porque 

existen significados objetivos, racionales y fijos, que son suficientes para entender el 

mundo que nos rodea y para circular por él sin problemas (Lakoff & Johnson, 1999). 

 

La óptica opuesta la encontramos en el subjetivismo, que rechaza todo 

racionalismo y afirma que lo más relevante para entender la realidad es el sentimiento, 

la sensibilidad estética, la moralidad y el espíritu (Lakoff & Johnson, 1999). En 

resumen, los sentidos y las percepciones personales son lo que hacen que realmente 

conozcamos el mundo y son por ello lo más valioso. 
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Claramente las dos mentalidades están muy polarizadas; son extremistas y 

muestran varios puntos débiles (la noción objetivista de verdad absoluta y la subjetivista 

de que la realidad no limita nuestro conocimiento de ningún modo). Es en este 

panorama teórico, conflictivo y a todas luces incompleto donde Lakoff y Johnson 

presentan su punto de vista, el ya mencionado experiencialismo, como un encuadre 

intermedio que suple las carencias de ambas hipótesis ofreciendo una explicación que 

parece a priori más realista, lógica y completa.  

 

Como ya hemos comentado, el experiencialismo considera que nuestro 

razonamiento conlleva de forma natural implicaciones metafóricas; por lo tanto la 

racionalidad ordinaria es imaginativa por naturaleza, es decir, siempre pensamos y nos 

expresamos con metáforas, si bien muchas veces esto sucede de manera parcial y sin 

que nos percatemos de ello (lo que Bustos califica como una de las estrategias 

maximalistas de justificación de la metáfora en el lenguaje humano; Bustos, 2000: en 

línea). Igualmente, combina creencias objetivistas y subjetivistas al afirmar por un lado 

que es una necesidad primordial del ser humano entender el mundo exterior, clasificarlo 

y sistematizarlo, para poder funcionar; y por otro, que, del mismo modo, en el 

conocimiento del mundo es importante lo que cada individuo encuentra significativo, la 

sensibilidad individual. 

 

En efecto, es el paradigma objetivista el que más se opone a la propuesta que 

aquí comentamos; por ello Lakoff dedica varias páginas a rebatir sus postulados a favor 

del experiencialismo (Lakoff, 1987b), a través de un extenso análisis del proceso de 

categorización (que es eminentemente metafórico). Pese a ello es cierto que conserva 

algunos atisbos de objetivismo (la existencia de un mundo real, el hecho de que la 

realidad limita en cierto modo los conceptos o la existencia de un conocimiento del  

mundo “estable”). 

 

El paradigma experiencialista no se queda ahí y aporta unas bases 

complementarias, indicando que los elementos más importantes para acceder al 

conocimiento de la realidad que nos rodea son las propiedades interaccionales (o cómo 

nos relacionamos con el exterior; por ejemplo, el sistema orientacional de cada cultura), 

las gestalts experienciales (nuestro sistema de experiencias pasado y presente) y los ya 

mencionados conceptos metafóricos.  
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Cierto es que se podría argumentar que el enfoque de Lakoff y Johnson es 

criticable, sobre todo el la parte más temprana de su investigación. Se podría decir quizá 

que, aunque su razonamiento se hace paso a paso y con un lenguaje sencillo, se echa en 

falta un modelo más científico, que detalle cómo se produce exactamente el proceso de 

compresión conceptual. Hay quienes echan en falta la presencia de datos auténticos 

(Partington, 1998 en Moreno Lara, 2008:91), como los que aporta Charteris-Black 

(2004), quien además apunta en su trabajo otras críticas que él intenta despejar 

(2004:16). 

 

Igualmente, el planteamiento de Lakoff y Johnson resulta poco técnico; esto 

podría verse como una carencia, ya que deja fuera aspectos formales como elementos 

explicativos que apoyasen lo descrito (esto es, diagramas o esquemas). También hay 

detalles de su teoría que quizá necesitarían más desarrollo. Por una parte, estaría la 

categoría de metáforas ontológicas o la necesidad de una justificación más amplia de la 

base experiencial de la metáfora del canal o conduit metaphor (Grady, 1998:205-218). 

Por otra, en ocasiones se hace complicado identificar y distinguir entre algunas 

categorías porque no se propone una taxonomía general y clara como punto de partida. 

Un caso que da pie a confusión y a solapamiento es el ya descrito de las metáforas 

genéricas o modelos conceptuales (p. ej.: La Estructura del Evento, La Gran Cadena del 

Ser o LOS EVENTOS SON ACCIONES), que no deben confundirse con las metáforas 

complejas (EL AMOR ES UN VIAJE). Las primeras permiten hacer generalizaciones en los 

dominios fuente y meta apoyándose en un grupo amplio de expresiones que no se 

agrupan dentro de un mismo dominio conceptual. En el caso de las metáforas 

complejas, los elementos del dominio fuente pertenecen al mismo dominio conceptual 

(Moreno Lara, 2008:442). Tal y como señala Moreno Lara (2008): “[l]akoff no ha 

logrado aclarar esta distinción, pero se encuentra implícita en su trabajo […]” 

(2008:441).  

  

En posteriores estudios elaboran más su propuesta, aunque quizá siguen dejando 

aspectos en el aire, como por ejemplo al hablar de lo que motiva la proyección 

metafórica: “[e]ach mapping should be seen instead as a fixed pattern of ontological 

correspondences across domains that may, or may not, be applied to a source domain 

[…]” (Lakoff, 1993 [1979]:210). En otras partes Lakoff se limita a comentar 

“[m]etaphors map three kinds of image-schemas (containers, paths, force-images), but 
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details are intricate […]” (1993 [1979]:228). De igual manera, en cuanto a la cantidad 

de ejemplos lingüísticos que dan, se puede aducir que muchos están 

descontextualizados y que otros no acaban de encajar en el dominio origen de manera 

clara (Semino et al., 2004:1274); este sería el caso de A PURPOSEFUL LIFE IS A 

BUSINESS. Lakoff (1993 [1979]) aporta como ejemplo en este caso “I want to get a lot 

out of life”, pero para Semino et al., por ejemplo, no es tan nítida la relación con el 

dominio origen BUSINESS, ya que además Lakoff no la explica. 

 

En cuanto al Principio de Invariancia, Lakoff señala: “[i] will not go through 

most of the details here, […]” (1993 [1979]:228). Igualmente, tras apuntar que la 

metáfora se puede entender como una proyección en un sentido matemático (1993:207), 

más adelante afirma que el mapping o proyección no debe entenderse como un proceso 

ni como un algoritmo que actúa de forma mecánica (1993:210). Además, si bien es 

cierto que clasifica las pruebas empíricas dadas en tipos generalizaciones: polysemy, 

inference patterns, novel metaphorical language; patterns of semantic change; 

psycholinguistic experiments (1993:205), explica solo las tres primeras categorías y no 

dice nada del resto, o al menos no de manera clara. 

 

En un marco más global, hay quienes apuestan por una aproximación 

minimalista, en contraposición a la visión maximalista de Lakoff y Johnson. Glucksberg 

y McGlone (1999) defienden esta postura y, a nivel del discurso, aportan alternativas 

para concebir la interpretación metafórica. En líneas generales, para ellos las metáforas 

se interpretan mediante la búsqueda activa de categorías atributivas (gracias al vehículo 

metafórico) (1999:1543). En su estudio no aprecian que las proyecciones conceptuales 

entre dominios formen parte necesaria de nuestra estructura conceptual y tampoco 

opinan que sean automáticas e invariables en la interpretación metafórica: “[w]ith 

respect to generic-level mappings, we remain agnostic, if somewhat skeptical” 

(1999:1554). De igual manera, creen que se pueden hacer y almacenar analogías, pero 

que el razonamiento analógico no es esencial en la comprensión metafórica (Glucksberg 

& McGlone, 1999:1549). No obstante, reconocen que, dado que su estudio se da a nivel 

discursivo, este no tiene por qué ser totalmente incompatible con la teoría conceptual de 

Lakoff & Johnson (1999:1557). 
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Otro enfoque en cierto modo crítico e interesante a mencionar es el de Pérez 

(2003), quien defiende, frente a la preponderancia de la metáfora conceptual de Lakoff 

y Johnson, el papel de la metáfora lingüística como recurso de enriquecimiento de la 

lengua y de nuestra capacidad creativa ante los problemas lingüísticos. Considerar este 

tipo de metáforas como meros anexos tendría graves repercusiones para la comprensión 

de nuestro lenguaje y mecanismos de conocimiento, pues el estudio de las metáforas 

lingüísticas nos ayuda a entender cómo economizamos el lenguaje y, a la vez, cómo 

ampliamos nuestro léxico. Del mismo modo, muestra la forma en que creamos 

soluciones novedosas ante alguna deficiencia lingüística puntual. Con tal fin, Pérez 

expone el caso del lenguaje infantil y de metáforas propias de ese lenguaje, como 

“cabeza descalza” o “cicatriz de cielo” (Pérez, 2003:107). 

 

En cualquier caso, resulta obvio que Lakoff y Johnson son capaces de lograr un 

equilibrio razonado entre objetivismo y subjetivismo. Además, reúnen gran cantidad de 

ejemplos en los que los conceptos no reflejan una estructura previa al entorno. Desde el 

punto de vista empírico, hacen un gran trabajo en muchos aspectos, pero su propuesta 

carecería, como decimos, de profundidad en su modo de explicar los mecanismos 

cognitivos (como señala Indhurkya, 1992:90-91) y la lógica subyacente a algunos 

ejemplos (Semino et al., 2004), entre otras cosas. 

 

Ahora bien, es innegable que todo lo que postularon en su momento se puede 

calificar de revolucionario, pues combina magistralmente lenguaje y cognición, 

justificando de manera bastante sólida su interdependencia. Además de suponer un 

resurgimiento del pragmatismo en la materia, todo lo expuesto contribuyó a la 

consolidación de una nueva área de conocimiento de la que Lakoff es considerado el 

padre y de la que ya hemos hablado al inicio de esta sección: la lingüística cognitiva. En 

palabras de Nubiola (2000:8):  

 

“[e]ntre los principales logros del libro de Lakoff y Johnson uno de los más […] es el 

de mostrar que el estudio de la metáfora es una vía particularmente fructífera para 

abordar cuestiones lógicas, epistemológicas y ontológicas […] centrales para ofrecer 

una adecuada comprensión de lo que es la experiencia humana”  
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Si bien decíamos que el experiencialismo carece de una aproximación técnica y 

sofisticada, sí cuenta con una filosofía de fondo (recordemos que George Lakoff es 

lingüista y Mark Johnson, filósofo) que aspira a ser “empirically responsible” (Lakoff y 

Johnson, 1999:552). 

 

Una vez repasado el cognitivismo con hincapié en Lakoff y Johnson, se debe 

recalcar que posteriormente han surgido varias propuestas alternativas al modelo de los 

dos dominios conceptuales; en concreto cabe destacar tres (Steen, 2007:51-54): 

 

The many-space approach 
4 espacios conceptuales  
Dominio fuente y meta 
Generic space (espacio en común) 
Blended space (espacio donde emerge el 
significado producto de la proyección en contexto) 

Fauconnier and Turner (1996, 1998, 1999, 2002); 
Turner & Fauconnier (1995, 1999, 2000); 
Fauconnier (1997). 

The class-inclusion approach 
A nivel de estructuras conceptuales 
Se basa en la interacción de 3 categorías 
conceptuales 
Se centra en las novel metaphors 

Glucksberg (1991, 2001); Brown, McGlone, 
Keysar (1993); Glucksberg & Keysar (1990, 1993 
[1979]); Glucksberg & McGlone (1999); 
Glucksberg,  McGlone  & Manfredi (1997); 
Keysar y Glucksberg (1992); Keysar et al. (2000). 

The career of metaphor approach 
Nivel conceptual 
Une nociones de Lakoff & Johnson y de 
Fauconnier (1997) (espacios mentales) 
La metáfora puede representarse de manera 
cognitiva mediante los procesos de comparación y 
categoriales. 

Bowdle & Gentner (2005); Gentner & Bowdle 
(2001); Gentner, Bowdle et al. (2001); Gentner & 
Ratterman (1991); Gentner & Wolff (1997); Wolff 
& Gentner (2000). 

Figura 13: Alternativas a Lakoff & Johnson (elaboración propia basada en Steen, 2007:51-54) 
 

El común denominador de todas estas propuestas es que ven la metáfora como 

un fenómeno que rebasa lo lingüístico y entra de lleno en el plano del pensamiento e 

incluso de la mente. 

 

 Quizá resultaría interesante comentar escuetamente la propuesta de Arduini 

(2002) al hilo de lo anterior. Con su teoría de los “esquemas comportamentales”, 

sugiere que la metáfora pone en marcha un conjunto de comportamientos que cubren 

diferentes niveles, desde el cognitivo hasta el ideológico. La metáfora representa un 

comportamiento en el sentido de que actuamos en el mundo e interaccionamos con él 

construyendo modelos de comportamiento según las metáforas que elaboramos en 

nuestra cultura. En este contexto traducir adquiere un nuevo significado: volver a 

metaforizar y volver a plantear los márgenes de nuestro comportamiento, que son los 

que les dan sentido. 
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 Antes de finalizar, y en consonancia con el espíritu de la sección que aquí 

concluye, queremos hacer breve mención de un concepto emergente: la metáfora 

multimodal. En las páginas precedentes hemos estudiado la metáfora que se expresa 

eminentemente desde el plano lingüístico, pero es cierto que la información no se 

transmite solo desde dicha dimensión. A menudo recibimos información procedente de 

códigos no-lingüísticos, bien de manera individual, bien en combinación con el código 

lingüístico. Estamos hablando de las imágenes (estáticas o en movimiento); de la 

música; de los sonidos o incluso de los gestos (Forceville & Urios-Aparisi, 2009:3-4). 

Las metáforas pueden, por ende, manifestarse también desde distintos códigos o modos; 

o combinando dos o varios de estos.  

 

 La idea que aquí exponemos cobra mayor sentido y sustancia si tenemos en 

cuenta que, como venimos apuntando en esta última parte, la metáfora es pensamiento 

en sí misma (Lakoff & Johnson, 1980a), y por tanto puede (y debe) comunicarse de la 

manera descrita (Forceville & Urios-Aparisi, 2009:4). Desde hace algunos años son 

muchos los interesados en abundar en este tipo de metáfora porque “[…] a healthy 

theory of (cognitive) metaphor must systematically study non-verbal and multimodal 

metaphor” (2009:4). Forceville define la metáfora multimodal como aquella “[…] 

whose target and source are each represented exclusively or predominantly in different 

modes” (2009:24). 

 

 Ciertamente, el terreno que abarca la metáfora multimodal es enorme y 

complejo, y ha dado lugar estupendos trabajos sobre publicidad, dibujos animados e 

incluso cómics, por citar solo unos ejemplos. Por motivos de brevedad y relevancia, no 

hemos profundizado en esta interesante cuestión, ya que el género que nos ocupa es 

sobre todo lingüístico y no muestra a menudo el rasgo de “multimodalidad”. Sin 

embargo, no queremos terminar sin señalar que las metáforas no verbales y las 

multimodales pueden llegar a destacar algunos aspectos de las metáforas conceptuales 

que los mecanismos verbales no pueden expresar (o al menos, no de manera tan clara). 

(Forceville & Urios-Aparisi, 2009:13). 
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3.5 Conclusiones generales sobre la metáfora 

 

En este breve apartado de conclusiones nos proponemos resumir la panorámica sobre la 

metáfora, haciendo hincapié en la época contemporánea. Nuestro objetivo es sintetizar 

el repaso anterior destacando los enfoques sobre la metáfora más prominentes y 

aportando reflexiones propias. 

 

Las líneas de pensamiento que juzgaban que la metáfora era tan solo un adorno 

(Horacio, Longino, Quintiliano, Cicerón y pensadores de la época medieval) pasaron, 

como es lógico, a un segundo plano muy deprisa. No obstante, son la base y la 

referencia de muchos pensadores posteriores.  

 

Actualmente la mayor parte de los estudios se encuadran en un marco muy 

amplio y consideran la metáfora como un fenómeno de comunicación, no solo 

lingüístico (Richards, 1936; Turbayne, 1974; Eco, 1984; Searle, 1993 [1979]; Reddy, 

1993 [1979]; Goatly, 1997) y/o un fenómeno estrechamente ligado al pensamiento o la 

cognición (Vico, 2006 [1725]; Wordsworth, 1798; Coleridge, 1798; Ortega y Gasset, 

(1957 [1924]); Ortony, 1993 [1979]; McCormac, 1985; Kittay, 1987; Sweetser, 1990; 

Black, 1993 [1979]; Lakoff, 1993 [1979]; Lakoff & Turner, 1989; Indurkhya, 1992; 

Lakoff & Johnson, 1999; López Maestre, 2000). Quizá deberíamos situar en este grupo 

a Aristóteles, aunque su planteamiento es en principio sobre todo lingüístico, ya que hay 

argumentos de peso que permiten vislumbrar matices cognitivos en las teorías del 

Estagirita (Vega, 2004:235-36). 

 

En cuanto a los “cimientos” de toda metáfora, la mayoría de expertos señala la 

similitud como base, como ya lo hiciera Aristóteles. Desde Horacio y Longino hasta 

Indurkhya (1992) e Hiraga (2005), pasando por Shelley (1821), Richards (1936), 

Ricoeur (1980), Larson (1984), Eco (1984) o Aitchinson (1994), entre otros. La nota 

discordante la hallamos en Turbayne (1974), para quien el factor similitud no es 

imprescindible, o en Lakoff (1993 [1979]:245): “[m]etaphor is mostly based on 

correspondences in our experiences, rather than on similatity”.  

 

Actualmente, quienes apuntan que la metáfora solo llega a señalar similitudes 

son minoría y suelen partir de un enfoque eminentemente semántico; hablamos de 
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Cohen (1993 [1979]) o Levin (1977), entre otros. No obstante, crear similitudes en lugar 

de aludir a ellas es una función muy apoyada y argumentada por Ricoeur (1980), por 

ejemplo, quien defiende la extensión del significado que suscita la metáfora, y también 

por Newmark (“[…] they establish points of similarity”, 1980:93); Kittay (1987), con su 

teoría de la tensión entre referentes; McCormac (1985),  Indurkhya (1992) o Hiraga 

(2005), entre otros. 

 

Un paso más allá lo dan aquellos que observan una habilidad creativa en la 

metáfora que rebasa el aspecto de similitud y puede incluso ofrecer una realidad 

alternativa; si bien es cierto que ambos postulados están conectados.  

 

Entre quienes afirman que la metáfora es capaz de engendrar una realidad nueva 

y diferente (de la propuesta por los componentes metafóricos de manera individual) 

están Kövecses (2000) (establece realidades culturales, sociales y psicológicas), 

Richards (1936) (puede expandir la realidad) o Black (1993 [1979]) (las metáforas 

creativas pueden generar nuevo conocimiento). 

 

La capacidad de la metáfora para crear o expandir la realidad sería quizá la 

óptica más novedosa, atrayente y sugestiva de todas por las implicaciones que de ella se 

derivan. La metáfora se revelaría como un elaborado mecanismo de comprensión del 

entorno y de los demás, de expresión de ideas y de creación de perspectivas, conceptos, 

opiniones y hasta de realidades. 

 

 Estas últimas reflexiones quizá ayuden a comprender mejor qué deja entrever 

nuestra manera de comunicarnos, independientemente de las meras palabras. Quizá 

habría que observar con más detenimiento las herramientas lingüísticas que utilizan los 

demás, ya que nada es arbitrario y se nos puede estar abriendo un mundo nuevo de 

posibilidades. Además no solo eso, el reciente enfoque cognitivo sobre la metáfora 

puede aportar nuevas perspectivas que pueden ser útiles en los Estudios de Traducción 

(Schäffner, 2004), tanto para la practica del traductor como en el aula (Rojo & Orts, 

2010). 
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Seguidamente ofrecemos una visión panorámica que muestra nuestra perspectiva  

sobre la evolución del concepto de metáfora, tras todo lo estudiado previamente: 

 

METÁFORA 

COMO ORNAMENTO    
 

Horacio, Longino, Quintiliano, Cicerón, y 
pensadores del Medievo. 

 

METÁFORA COMO FENÓMENO 

 DE COMUNICACIÓN                                                
                                                                                      Richards, 1936; Turbayne, 1974 

                                                                                     Eco, 1984; Searle, 1993 [1979]; 
                                                                                     Reddy, 1993 [1979]; Goatly, 1997. 

                                                                                       
 

  
 

METÁFORA COMO FENÓMENO  Aristóteles; 
 DE PENSAMIENTO                                                Vico, 2006 [1725]; Wordsworth, 1798;  

Coleridge, 1798;  
Ortega y Gasset, (1957 [1924]);  
Ortony, 1993 [1979]; Hopper & Traugott, 1993; 
Kittay, 1987; Sweetser, 1990; Black, 1993 
[1979]; McCormac, 1985; Lakoff, 1993  
[1979]; Lakoff & Turner, 1989; Indurkhya, 
 1992; Lakoff & Johnson, 1999; López M., 
 2000. 

 

 

CREACIÓN DE SIMILITUDES 

 

Ricoeur, 1980; Kittay, 1987; 
McCormac, 1985; 
Indurkhya, 1992; Hiraga, 2002. 

 

 

 

CREACIÓN/EXPANSIÓN DE   Kövecses, 2000;                                                      
LA  REALIDAD     Richards, 1936; Black, 1993 [1979]. 

 

 

Figura 14: Evolución de la noción de metáfora (elaboración propia) 
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3.6 La metáfora y la metonimia 

 

Una vez expuesta la teoría de la metáfora, pieza central de nuestro estudio, hemos 

estimado necesario incluir un breve apartado sobre una figura tan cercana a la misma 

como es la metonimia. Ambos conceptos están estrechamente ligados e incluso se puede 

afirmar que son fenómenos concurrentes (Stepien, 2007:397) capaces de interactuar y 

ser complementarios (Kövecses, 2002:143; Buenafuentes, 2007: en línea). En cualquier 

caso, la metonimia merece algunas consideraciones como entidad independiente de la 

metáfora, pues para algunos esta es un método de extensión del significado más 

elemental que la metáfora (Taylor, 2003:139) o incluso “[…] a cognitive phenomenon 

that may be even more fundamental than metaphor” (Panther & Radden, 1999:1). 

 

 Hemos de puntualizar que, sin ánimo de minimizar su importancia, trataremos la 

metonimia de manera sucinta y panorámica, ya que, aunque sea un fenómeno 

conceptual que en muchas ocasiones subyace o se combina con la metáfora (Erviti, 

2012:163), hemos optado por centrarnos en está última por motivos de concreción y 

porque se adapta mejor a los objetivos de nuestro estudio.  

 

3.6.1 La metonimia 

 

La figura que nos disponemos a tratar a continuación la encontramos definida de varias 

y muy diversas maneras: 

 

* “[…] es un distanciamiento con respecto a la relación normal entre el lenguaje y la realidad 
extralingüística […]” (Le Guern, 1980 [1973]:20) 
* “[…] a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to 
another conceptual entitity, the target, within the same idealized cognitive model” (Radden & Kövecses, 
1999:21) 
* Una proyección conceptual mediante la cual un dominio experiencial meta es entendido parcialmente 
en términos de otro dominio experiencial fuente, ambos dentro del mismo MCI. (Barcelona, 2000a:4). 
* “[…] descriptive shortcuts. […] a metonymic shift means that a word or complex expression that 
basically stands for one thing is also used about something else that the primary denotata” (Alm-Arvius, 
2003:27 [según explica Alm-Arvius denotata es el plural de denotatum y se trata de: “a word or longer 
expression which has a particular referent”, 2003:27 ]) 
* Construcción sintagmática modificadora7en la que el referente está implícito. (Warren, 2003:117) 

Figura 15 

 

                                                 
7 Las negritas son nuestras. 
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 Sin duda la última es quizá la más discordante de las tres definiciones 

propuestas, aunque, por supuesto, existen bastantes más que no recogemos por motivos 

de concreción. Igualmente, la primera acepción es en cierto modo básica, aunque esto es 

más comprensible si tenemos en cuenta la época y el hecho de que se trata el tema desde 

un punto de vista eminentemente semántico. Ciertamente, la perspectiva de Le Guern, 

que parte del campo de la literatura (pero aporta datos aplicables al lenguaje en general), 

es sencilla. No obstante, sienta bases útiles como punto de partida de la presente 

sección, ya que por desgracia no hay uniformidad de criterios cuando se habla de la 

metonimia, ni siquiera dentro de una misma corriente como es la cognitiva, aunque 

“[…] all cognitive linguists concur in stressing the primarily conceptual nature of 

metonymy” (Barcelona, 2008:4). 

 

En el proceso metonímico la relación es de referencia, es una modificación de la 

relación referencial entre objeto y realidad; una especie de distanciamiento, como 

hemos apuntado (1980 [1973]:20). Cuando usamos una metonimia desplazamos la 

referencia; por ejemplo, al usar el nombre de un autor para designar una obra suya, no 

se modifica la organización de los elementos de significado, pero la referencia sí queda 

desplazada al autor del libro. Para Le Guern se trata ante todo de una relación entre 

objetos, entre realidades extralingüísticas independientes del lenguaje (1980 [1973]:28). 

Este estudioso identifica varios tipos de metonimias (también habla de su relación con 

la sinécdoque, pero este aspecto no lo abordaremos por motivos de concreción), que 

funcionarían gracias a un mecanismo elíptico (1980 [1973]:30-31): 

 

La causa por el efecto “las bondades de […]” (se hace una elipsis que 
omite “los efectos de las [bondades de…]) 

El efecto por la causa “su pérdida” (“la causa de su…”; ejemplo de La 

Henriade de Voltaire) 
Continente por contenido “beber un vaso” (“beber en contenido de […]”) 
El nombre del lugar por la actividad que allí se 

realiza. 

“un Sèvres”; “un roquefort” (“un queso hecho en 
[…]”) 

El signo por la cosa significada “la bandera” (“la realidad simbolizada por…”, en 
este caso: la patria) 

Figura 16: Elaboración propia basada en Le Guern (1980 [1973]:30-31) 

 

No obstante, también se defiende desde ópticas más modernas que el fenómeno 

conocido como metonimia no tiene por qué ser referencial (Barcelona, 2008:5). 

Seguidamente abundaremos en esta cuestión aportando de manera concisa algunas de 
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las perspectivas más sobresalientes sobre la metonimia, las cuales suelen seguir, en 

general, la línea cognitiva. 

 

3.6.1.1 Barcelona (2000a, 2000b, 2000c y 2008); Barcelona y Rocamora (2000) 

 

Barcelona profundiza en la metonimia, así como en su relación con la metáfora, de 

manera muy clara dentro de la corriente cognitiva (Lakoff & Johnson, 1980a; Radden & 

Kövecses, 1999). Para comenzar considera, en líneas generales, ambas nociones como 

los extremos de un continuum (Barcelona, 2000b:53). Dado que ya hemos incluido más 

arriba la definición de Barcelona, pasamos seguidamente elaborar su propuesta dentro 

de la denominada Teoría Cognitiva de la Metáfora y la Metonimia (2000d:20).  

 

A grandes rasgos, la metonimia opera dentro de un frame en un mismo/solo 

functional cognitive domain (Barcelona, 2008:5) mediante el ya conocido mecanismo 

de proyección o mapping, que no suele ser simétrico (entre elementos iguales), como 

sucede en la metáfora. En el ejemplo “Picasso is not easy to appreciate", LA OBRA 

ARTÍSTICA DE PICASSO es el target que se activa desde el dominio origen o source: 

Picasso como ARTISTA; así se invita al lector a conceptualizar el trabajo de Picasso 

como un resultado de su genialidad artística en una extensión de su personalidad. 

Comentábamos que la proyección se da dentro de un mismo dominio cognitivo 

funcional, y no dentro de un dominio “taxonómico”. Pongamos por caso la frase The 

White House is ready to act; aquí el sujeto es metonímico, porque las personas (el 

Presidente, etc.) y los edificios pertenecen a taxonomías o categorías diferentes, pero 

están en el mismo dominio funcional (SITUACIÓN GEOGRÁFICA) (2008:6). Lo que activa 

la proyección es el vínculo experiencial (Lakoff & Johnson, 1980a) entre los papeles de 

source y target (CAUSA-EFECTO; AUTOR-OBRA, etc.) dentro del dominio funcional al 

que ambos pertenecen (2008:6). 

 

 Sin embargo, una de las ideas principales y más destacables de la teoría de 

Barcelona es que un gran número de proyecciones metafóricas poseen base metonímica 

(Barcelona & Rocamora, 2000:22). Para Goatly, por citar otro ejemplo, también es la 

metonimia el fundamento de la metáfora (2007:219). Incluso el propio Johnson afirma 

que: “[…] there are often metonymic principles coupled with the metaphors” 

(2007:866). Esto lo muestra Barcelona con ejemplos extraídos de la terminología del 
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lenguaje anglosajón del turismo. Por ejemplo, el uso del verbo to book para indicar la 

acción de reservar es claramente una metonimia (2000d:21). En este supuesto se usa un 

libro como vehículo para activar la acción de anotar un nombre; más específicamente 

estamos recurriendo al siguiente modelo metonímico: 

 
Figura 17: Elaboración propia basada en Barcelona & Rocamora (2000:21) 

 

 

Tal y como decíamos, Barcelona ilustra con sus ejemplos cómo muchas 

metáforas tienen en la raíz de su proyección una metonimia. Este dato resulta muy 

interesante para el presente trabajo ya que, aunque no se indique expresamente en cada 

caso, muchas de las metáforas de nuestro corpus de análisis cuentan con esta 

característica, es decir, con una base metonímica. 

 

Un último ejemplo importado de la terminología del ámbito hotelero (Barcelona 

& Rocamora, 2000:26) sería: twin/single room. Barcelona y Rocamora observan que los 

tipos de habitación mencionados responden a la metonimia CONTENIDO POR 

CONTINENTE (un subtipo de la metonimia conceptual LA PARTE POR EL TODO). Aquí la 

habitación viene descrita según el número de camas que contiene y otros rasgos de las 

mismas; y no respecto de las ventanas o sillas, por ejemplo, aunque son elementos que 

también solemos encontrar en las habitaciones de hotel. La expresión lingüística final es 

el resultado de utilizar una metáfora (al usar las camas para referirse a las personas que 

ocupan una habitación), combinada con una metonimia (CONTENIDO POR CONTINENTE  

o camas por habitación).  

INSTRUMENTO 
POR ACCION 

LIBRO POR 
ACCION 

RELACIONADA 

LIBRO POR 
ACCION DE 
ANOTAR UN 

DATO EN ÉL 
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3.6.1.2 Goossens (1990) 

 

La profunda convicción de que ambas figuras, metáfora y metonimia, no solo tienden a 

concurrir, sino que están íntimamente ligadas, lleva a Goossens a acuñar el conocido y 

peculiar término metaphtonymy, un híbrido de los vocablos metaphor y metonymy. No 

se trata de un concepto nuevo, sino de una “etiqueta” que debe ayudarnos a recordar que 

ambos fenómenos están frecuentemente relacionados (Goossens, 1990:323). 

 

 En este contexto pueden darse cuatro tipos de interacción entre ambos 

elementos: 1. Metáfora procedente de una metonimia; 2. Metonimia dentro de una 

metáfora; 3. Metáfora dentro de una metonimia; 4. Desmetonimización dentro de una 

metáfora: 

 

1. Metáfora procedente de una metonimia 
(metonimia fuente en dominio meta) 

She spoke with her tongue in her cheek. 

Esta expresión significa no hablar en serio de 
algo. La base de la metonimia está en la 
experiencia física de empujar visiblemente 
algo con la lengua hacia interior de la mejilla. 

2. Metonimia dentro de una metáfora 
(metonimia fuente en dominio meta) 

He had to bite his tongue off. 

Aquí el significado sería callarse para no 
volver a equivocarse, ya que uno lamenta lo 
que acaba de decir. La lengua está en el 
dominio fuente y se proyecta metafóricamente 
al dominio meta de la acción de hablar. La 
idea es que uno querría arrancarse la lengua, 
que es en realidad la facultad de hablar. 

3. Metáfora dentro de una metonimia 
(proyección del dominio meta en el dominio 
fuente de otra metáfora) 

He got up on his hind legs. 

Esta expresión mezcla dos dominios: el de un 
hombre, en este caso, que se levanta para 
hacerse oír y el de un animal (hind legs), lo 
que añade un matiz salvaje de animal 
enfadado. Esto permite una dualidad 
simultánea: la lectura metafórica y 
metonímica. 
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4. Desmetonimización dentro de una metáfora 
(metonimia meta en el dominio fuente) 

Paul is only paying lip service to his boss. 
Este ejemplo viene a significar que se apoya 
algo o a alguien, pero solo de palabra. La 
metáfora viene por la alusión a una 
transacción comercial (pay). Luego “lip 
service” representa metonímicamente el habla 
o las palabras. Pero para que la metáfora 
funcione es necesario interpretar “lip service” 
como “servicio solo con los labios”, esto es, 
se disocia el habla de los labios y así se 
desmonta la metonimia.8 

Figura 18: Elaboración propia basada en Goossens, 1990: 324-333). 

 

3.6.1.3 Kövecses y Radden (1998); Radden y Kövecses, 1999 

 

Estos autores otorgan un gran peso cognitivo a la metonimia, aunque en su opinión esta 

quede siempre infravalorada ante la metáfora. Su teoría sigue, como decíamos, la línea 

cognitiva y se sustenta gracias a tres pilares o postulados básicos (Radden & Kövecses, 

1999:18-20): 

 

a. La metonimia es un fenómeno conceptual. Todas las metonimias son de 

naturaleza conceptual; lo que sucede es que muchas (o casi todas) no afloran en 

el lenguaje, sino que solo subyacen a él. 

b. La metonimia es un proceso cognitivo (reversible en algunos casos). No es una 

mera sustitución de una cosa por otra, sino que interrelaciona ambas cosas para 

formar un significado nuevo y complejo. 

c. La metonimia opera siempre dentro de un modelo cognitivo idealizado o MCI, 

es decir, la transferencia metonímica se da por contigüidad, pero esta es de 

naturaleza conceptual y tiene lugar inevitablemente en el marco de un MCI. 

 

 Recordemos la definición que aportábamos al principio de esta sección: “[…] a 

cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to 

another conceptual entitity, the target, within the same idealized cognitive model” 

(Radden & Kövecses, 1999:21). Esta es una definición que los autores consideran 

bastante operativa y amplia; la ilustran con el ejemplo “She’s a pretty face” (Radden & 

Kövecses, 1999:22; en Lakoff & Johnson, 1980a:38-39), que interpretamos visualmente 

de la siguiente manera: 

                                                 
8 Para la explicación detallada de cada ejemplo nos hemos inspirado en Gutiérrez (2010: 80-82). 
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       REALITY 

 
Figura 19: Metonymy: THE FACE FOR THE PERSON (elaboración propia basada en Radden & 

Kövecses, 1999:22) 
 

 

En palabras de Barcelona: “[t]he source [face] is a privileged vehicle to mentally 

access the target [person] precisely by virtue of the pragmatic function linking them” 

(2008:6). Abundando en esta teoría, las metonimias serían producto de las diversas 

relaciones conceptuales que pueden tener lugar dentro de un MCI. Mediante la 

combinación de la idea anterior y la interacción entre los elementos forma, concepto y 

cosa/evento (o lenguaje, pensamiento y realidad) que propusieron Ogden y Richards 

(1923), Radden y Kövecses llegan a distinguir entre tres tipos de metonimias. Dicho de 

otro modo, según se relacionen los tres elementos mencionados, se pueden originar 

diferentes MCI, y por ende, distintas relaciones metonímicas (Radden & Kövecses, 

1999:23-28): 

 

A. MCIs que relacionan entidades 

pertenecientes a ontologías9 diferentes 
dentro de la misma unidad semiótica: 

 

Concept + Form = sign = Sign ICM=  

Sign metonymies 

Form - one or more concepts (ex. dollar-

currency/money) 
Thing/events +  sign = Referential situation = 

Reference ICM = 

Reference metonymies 

3 types: 
* Form - Concept for a Thing or Event 

* Concept for a Thing or Event 

* Form for Thing or event 
Figura 20 

 

B. MCIs que relacionan entidades 
pertenecientes a diferentes unidades 

semióticas dentro de una misma ontología   

(Básicamente son relaciones entre conceptos y 
formas. Es el grupo más relevante) 

Concepts (forms) = Concept ICM = 

Concept metonymies 

Concept A - Concept B shifts (form does not 

necessarily change) 

 

Four types within this category: 

                                                 
9 “Ontological realm” (Radden & Kövecses, 1999:23) 

    
 
 
   
 
 

ICM (Basic info: face) 
 

VEHICLE 
Face 

TARGET 

Person 
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a. Form a –Concept a ���� Form b – Concept 

b 

“The buses are on strike”  

Bus (word)- bus (concept) � bus driver 

(word) – bus driver (concept) 

Reversible 

 

b. Form- Concept a ���� Concept b. 

“mother” (word) –mother (concept) � 

Housewife-mother (concept)  

 

c. Form a- Concept a ���� Form a – Concept  

 

White House (word)- place (concept) 

White House (word)- institution (concept) 

Reversible in principle 

 

d. Form a – Concept a ����  Form b- Concept 

a 
 

UN- United Nations 

 

(Acronyms, Abbreviations…) 
Figura 21 

 

Las relaciones más interesantes serían las que produce este último grupo, las 

cuales puede dividirse en dos categorías: las que conectan MCIs completos y sus partes; 

y las que relacionan partes de un mismo MCI (1999:30). Como ejemplos del primer 

grupo podemos citar las metonimias que unen el MCI referente a la categoría con uno 

de los miembros de la misma (p. ej. Business class por First class); o las que conectan 

el MCI de categoría con la propiedad definitoria (p. ej. package por package tour). 

Como casos del segundo, tenemos el MCI de acción relacionado con un instrumento de 

la misma (p. ej. canoening � INSTRUMENTO POR ACCIÓN) o con el lugar donde sucede 

(p. ej. lobbying � LUGAR POR ACCIÓN) (ejemplos de Barcelona & Rocamora, 2000:31-

32). 

De igual forma, según Radden y Kövecses, las pautas de selección del 

“vehículo” (lo que permite la proyección y acceder a la entidad meta) de la metonimia 

suelen estar condicionadas por factores basados en la experiencia humana, en la 

percepción, en las preferencias culturales, así como en los principios comunicativos de 

claridad y relevancia (1999:54-55). 
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3.6.1.4 Warren (1999 y 2003) 

 

En líneas generales, Warren describe la metonimia como un mecanismo de abreviación 

(1999:132), ya que, aparte de tener que hallar el referente implícito (en la metonimia 

hay un referente explícito y otro implícito), se trata de identificar una relación, como 

explicamos más abajo. 

 

En trabajos más recientes (Warren, 2003), propone ir un poco más allá y escapar 

a las teorías tradicionales y cognitivistas sobre la metáfora y la metonimia para dar 

mejor cuenta de ambas. Con tal fin establece una definición de metonimia típica, que 

sería la metonimia que ella califica como referencial (frente a la proposicional): aquella 

que no muestra contigüidad entre sus proposiciones y la que rompe las condiciones de 

verdad (p. ej. She married money, 2003:115). 

 

Su meta es, como comentábamos, describir mejor las figuras mencionadas en 

términos semánticos, sintácticos y funcionales. Para ello las analiza y extrae una serie 

de conclusiones que difieren bastante de las ópticas que acabamos de repasar, entre 

otras. Primero, destaca una serie de diferencias entre metonimia y metáfora, entre las 

cuales hallamos las siguientes (2003:116-117): 

 

- La metáfora se da a nivel supraoracional, pero la metonimia no (con lo que no la 

considera un fenómeno cognitivo). 

- La metáfora puede dar lugar a más de una relación entre los dominios fuente y 

meta, pero la metonimia solo origina una. 

- La metáfora puede dar lugar a modelos conceptuales, mientras que de la 

metonimia solo se desprenden pautas.  

 

Sin embargo, la discrepancia primordial entre ambas residiría en que la primera 

consiste en una proyección entre dominios, mientras que la segunda se basa en una 

relación de contigüidad (Radden & Kövecses, 1999:20) o proyección, pero en un mismo 

dominio. Además, Warren apunta que la metáfora ofrece la posibilidad de transferir una 

serie de propiedades, mientras que la metonimia forma con el conector un predicado que 

limita la referencia del dominio meta; esto es, lo que hace es indicar una sola relación 

(hasta cierto punto predecible) entre elementos. 
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Posteriormente, los cimientos anteriores sustentan una teoría nueva en la que la 

metáfora sería una operación semántica
10 de transferencia de propiedades y la 

metonimia una construcción sintagmática modificadora en la que el referente está 

implícito (es decir, ni siquiera hay sustitución) (Warren, 2003:120). De este modo el 

funcionamiento de estas expresiones metonímicas: The kettle is boiling y Caedmon is a 

poet difficult to read se explicaría como sigue, con la parte sobreentendida (que no 

sustituida) entre paréntesis: 

 

 
 
 

Figura 22: Warren (2003:120) 
 

 
A pesar de que no habla de estas dos nociones en términos cognitivos, Warren sí 

afirma que “[i]n some cases the properties that we wish to express are so elusive that 

cannot be expressed in any other way than by metaphors, […]” (2003:122). Esta 

interesante línea de estudio se aparta en gran medida, como decimos, de la vertiente 

cognitiva y de sus conclusiones se desprende, de manera resumida lo siguiente (2003: 

126-128): 

 

- Que la metonimia no es literal; es un sintagma nominal en el que el referente 

está implícito.  

- Que es, asimismo, un mecanismo de abreviación.  

- Que en muchos casos donde otros indican que hay una metonimia (parte-todo; 

producto-fabricante, etc.), Warren no considera que exista, pues a su parecer no 

todas las relaciones de contigüidad son necesariamente metonimias.  

- Que la idea misma de domain (noción cognitiva clave) es problemática porque 

no tiene límites claros ni diferenciados, por lo que es difícil de aplicar. 

                                                 
10 La cursiva es nuestra. 

Target  Source 

Implicit head link Explicit part of 

modifier 

(that which is in) the kettle 

(that which is by) Caedmon 
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- Que el término proyección o mapping (Lakoff & Johnson, 1980a, 1989; Ruiz de 

Mendoza, 2000; Barcelona, 2000), sería apropiado para hablar de los 

mecanismos metafóricos, pero no de las metonimias. 

 

3.6.1.5 Lakoff y Johnson 

 

No podemos finalizar la presente sección sin volver brevemente sobre cómo conciben la 

metonimia los ya mencionados Lakoff y Johnson (1980a), cuyas teorías sobre la 

metáfora hemos descrito con detalle. Para ellos la metonimia es un método indirecto de 

conocer la realidad, como lo es la metáfora (véase la figura 6). En efecto, los modelos 

metonímicos, junto con los metafóricos, son los que permitían proyectar los modelos 

directos (los proposicionales y las estructuras de esquemas de imagen), y así acceder a 

la realidad. Son mecanismos de la imaginación, procesos creativos que nos ayudan a 

conocer el mundo cuando no hay una experiencia física y preconceptual previa. 

 

 En este marco teórico, la metonimia consiste en proyectar una categoría origen 

hacia otra meta dentro de un único dominio conceptual. La diferencia esencial entre la 

proyección metafórica y la metonímica estriba, recordemos, en que en la primera se 

activan dos dominios diferentes. En el caso de la metonimia se trata de “apoyar” un 

elemento dado en otro, pero dentro de un mismo dominio. Para Stepien, decíamos, 

metáfora y metonimia son fenómenos concurrentes, aunque se presenten como 

entidades separadas. De igual forma, este autor muestra en su estudio que una misma 

unidad fraseológica puede contener más de una metáfora o metonimia (2007:397).  

 

 Más tarde Lakoff (1987b:77-79) abundaría en los modelos metonímicos 

explicando cómo las categorías nos ayudan a movernos y a aprehender mejor la realidad 

y el entorno. A pesar de que irá ampliando este aspecto en trabajos posteriores (1993 

[1979]), básicamente, una metonimia es el método para establecer relaciones entre 

conceptos dentro de una estructura conceptual dada: 

 

1. Tenemos un concepto meta A. 

2. La estructura conceptual donde se encuentra A contiene a su vez a otro concepto 

B. 
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3. Bien B es parte de A, bien está estrechamente relacionado con él dentro de la 

mencionada estructura. Por lo que, normalmente, elegir B implica la elección 

solo de A. 

4. Al ser comparado con A, B es más fácil de entender, de recordar o de reconocer. 

 

3.6.1.6 Clasificaciones de la metonimia 

 

En lo relativo a cómo clasificar los diferentes tipos de metonimia, tenemos varias 

opciones, entre las cuales destacaremos las dos más extremas. Por un lado está la 

perspectiva clásica de Lakoff y Johnson (1980a:38-39) y por otro la de Ruiz de 

Mendoza (1999:74), algo más amplia: 

 

TODO-PARTE The furcoat has left without paying 
(La prenda como subdominio del 
dominio “persona”) 

PARTE-TODO She’s just a pretty face. 

(Una parte de la persona se toma 
como referencia de la misma) 

PARTE-PARTE The pork chop left without paying. 
(Se proyecta el nombre del plato (un 
subdominio) al cliente (otro 
subdominio) dentro del dominio de 
“restaurante”) 

Figura 23: Lakoff & Johnson (1980a: 38-39) 

 

Fuente-en-meta 
(el dominio fuente es un subdominio 
del meta) 

James Bond was really convincing in 

Goldfinger. 

Meta-en-fuente 
(el dominio meta es un subdominio 
del fuente) 

In Goldfinger Sean Connery saves the 

World. 

Figura 24: Ruiz de Mendoza (1999:74) 

 

No obstante, otra óptica curiosa y que va un paso más allá que las anteriores es 

quizá la de Radden y Kövecses (1999:23-26), cuya visión ya hemos comentado. En 

cualquier caso estimamos que merece la pena reiterarla de manera resumida: 

 

Sign metonymies Form-one or more concepts (ex. 
dollar-currency/money) 
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Reference metonymies 3 types: 
* Form-Concept for a Thing or 

Event 

* Concept for a Thing or Event 

* Form for Thing or event 

Concept metonymies Concept A- Concept B shifts (form 

does not necessarily change) 

Four types within this category 
Figura 25: Radden &Kövecses (1999: 23-26) 

 

3.6.2 Similitudes y diferencias entre metáfora y metonimia 

 

A pesar de que ya hemos aportado algunos datos a este respecto, resumamos los rasgos 

más importantes que acercan, y en algunos casos, separan ambos fenómenos del 

lenguaje. Ante todo cabe reiterar que las dos nociones que aquí tratamos “[…] are by no 

means clear-cut and discrete, […]” (Alm-Arvius, 2003:20). Sin embargo existen 

muchos casos en cierta medida distinguibles. 

  

Como ya se ha comentado antes, se podría decir que, básicamente, la metáfora 

es más bien una operación mental que implica relación de similitud y la metonimia, una 

relación de contigüidad. Dicho de otro modo, una de las grandes diferencias es que la 

metáfora es un proceso que afecta a los significados, a la sustancia misma del lenguaje. 

Su mecanismo se basa en abstraer algunos elementos de significación y resaltar otros y 

en ese proceso la relación entre el término metafórico y el objeto que suele designar 

queda destruida. Del mismo modo, la metonimia se centra en la referencia, en el nexo 

entre el lenguaje y la realidad expresada, estableciendo una relación donde desplaza la 

referencia de un elemento a otro (Le Guern, 1980 [1973]:17-19). En el caso de la 

metonimia no haría falta un proceso de abstracción, pues la relación entre elementos es 

evidente. Luego estaría el factor cognitivo que ya hemos apuntado. Cada una opera de 

manera diferente en cuanto a proyección y a dominios. 

 

En lo referente a las similitudes, ambos poseen gran valor como recurso para 

expresar lo que no puede expresarse de otra manera, pues en el lenguaje no encontramos 

un medio más eficaz (1980 [1973]:77). Los dos son mecanismos cognitivos de 

conocimiento, tanto la metáfora como la metonimia (Lakoff, 1987b:77-79). Igualmente, 

hay quienes resaltan el factor o la función emotiva de los dos tropos (Le Guern, 1980 

[1973]:87-92). 
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Kövecses (2002) hace una útil comparación entre ambos fenómenos, la cual 

presentamos de manera muy resumida en una tabla (2002:146-149): 

 

Metáfora Metonimia 

Se basa en la similitud Se basa en la contigüidad 
Su objetivo en la compresión Su objetivo es llamar la atención sobre algo 
Tiene lugar en dos dominios Se produce en un solo dominio 
Tiene lugar en un solo realm o área (la conceptual) Toca distintas áreas (el concepto, la forma, el 

referente) 
Figura 26 

 

Finalmente, y a modo de cierre, en la siguiente tabla detallamos los aspectos 

generales a tener en cuenta entre ambas figuras: 

 

SIMILITUDES DISCREPANCIAS 

Función emotiva y mecanismo para paliar 
insuficiencias de vocabulario en una lengua  (Le 
Guern, 1980 [1973]: 87-92). 

El proceso metafórico concierne a la organización 
de los elementos de significación (relación de 
significación). La metonimia es una relación 
referencial: distanciamiento con respecto a la 
relación normal entre le lenguaje y la realidad. (Le 
Guern, 1980 [1973]:17-20). 

Ambas implican un proceso de proyección entre 
elementos (Gibbs, J., 1999:36). 

La primera consiste en una proyección entre 
dominios, mientras que la segunda se basa en una 
relación de contigüidad o proyección, pero en un 
mismo dominio. (Radden & Kövecses, 1999:20), 
(Gibbs, J., 1999:36). 

La metáfora y la metonimia son mecanismos 
indirectos e imaginativos para acceder a la 
realidad. Poseen un gran valor cognitivo (Lakoff, 
1987b:67 y 77-79). 

La metáfora puede dar lugar a más de una relación 
entre los dominios fuente y meta, pero la 
metonimia solo origina una. (Warren, 2003:115-
116). 

 La metáfora se mueve en el plano conceptual. La 
metonimia puede abarcar otros planos (Kövecses, 
2002:146-149). 

 La metáfora puede dar lugar a modelos 
conceptuales, mientras que de la metonimia solo se 
desprenden pautas (Warren, 2003:115-116). 

Figura 27 

 

3.6.3 Conclusiones sobre la metáfora y la metonimia 

 

Nuestro objetivo en esta sección ha sido dar cuenta de la metonimia, sobre todo en 

relación con nuestra pieza central de estudio: la metáfora. Si bien es cierto que, por 

motivos de concreción, hemos tenido que obviar algunos enfoques (Croft, 1993; 

Langacker, 1993; Panther & Thornburg, 1999, entre otros), hemos intentado reproducir 
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las ópticas más sugestivas. Nos hemos basado en gran medida en las perspectivas 

cognitivas, aunque no en todos los casos (Warren, 2003). Del mismo modo, creemos 

haber dejado patente la idea central: la inevitable interacción entre la metáfora y la 

metonimia, así como los rasgos y las clasificaciones más destacadas de esta última, sin 

olvidar as diferencias esenciales que ambas presentan. 

 

Para concluir nos gustaría recalcar que para la clasificación de datos del presente 

estudio seguiremos las pautas teóricas establecidas por Moreno Lara (2008: 74-88) 

sobre la metonimia. No obstante, simplemente señalar que nuestras alusiones a la 

metonimia serán breves en otras partes del mencionado trabajo, ya que el énfasis de 

nuestro estudio se encuentra en la metáfora y en su traducción al castellano, como 

quedará detallado más adelante. 

 

Con el fin de dejar patente la relevancia de los fenómenos lingüísticos 

denominados metáfora y metonimia, nos gustaría finalizar señalando que: 

 

“[m]etaphor and metonymy can be considered the two central types of tropes within 

verbal language. Significantly enough, they also often appear relevant when 

analysing other kinds of signs in human societies, which are studied within the wider 

field of semiotics” (Alm-Arvius, 2003:28). 

 

 

3.7 La metáfora en los lenguajes de especialidad 

 

Resulta innegable la gran cantidad de investigaciones que se vienen desarrollando desde 

hace algunos años dentro del área de los lenguajes para fines específicos con el fin de 

estudiar la metáfora. Sin duda, es un recurso muy utilizado en diversos ámbitos del 

saber, como puede ser la medicina, la educación, el derecho o la economía, en la que se 

usa para persuadir al lector del punto de vista del autor (Pizarro, 2010:124), pues 

teniendo en cuenta que la metáfora inunda el lenguaje cotidiano, lo lógico es que 

aparezca también en los lenguajes especializados. De hecho: “[…] it would be odd if 

metaphor did not make itself present in more specialised contexts, as they need a source 

for the vocabulary that one uses in talking about intangible experience” (Twardzisz, 

2008:251). Es más, la presencia de las expresiones metafóricas en estas variantes del 
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lenguaje viene destacándose desde antaño; Richards ya apuntaba que “[e]ven in the 

rigid language of the settled sciences we do not eliminate or prevent it without great 

dificulty” (1936:92). A continuación, ofrecemos una breve recopilación de los 

mencionados trabajos, sin incluir el ámbito literario, pues es campo tradicional de 

estudio de la metáfora: 

 

Economía/Finanzas/Negocios Henderson, 1982, 1986, 1994 y 2000; 
MacCloskey, 1985 y 1998; Mirowski, 1989; 
Duddle-Evans & Henderson, 1990; Mason, 
1990; White, 1996; Boers & Demecheleer, 
1997; Fuertes Olivera, 1998; Gómez Parra et 
el., 1999; Charteris-Black, 2000; Chilton & 
Schäffner, 2000; Charteris-Black & Ennis, 
2001; Cortés de los Ríos, 2001; Skorczynska, 
2001; Fuertes-Olivera & Pizarro Sánchez, 
2002; Koller, 2002; White & Herrera-Soler, 
2003; Charteris-Black & Mussoff, 2003; 
Skorczynska, 2003; Zabalbeascoa & 
Espunya, 2005; Brône & Feyaerts, 2005; 
Fisk, 2005; Herrera-Soler et al., 2006; 
Villacañas Palomo et al., 2006; Twardzisz, 
2008; Rojo & Orts, 2008 y 2010; Scacco, 
2009; Alejo, 2010; Rodríguez, 2010. 

Ciencias puras (incluye la medicina) Bicchieri, 1988; Salager-Meyer, 1990; 
Derdre & Jerziorski, 1993; Boyd, 1993 
[1979];  Goatly, 1996; Štambuk, 1998; 
Guillén, 1998; Cameron, 2002; Cuadrado, 
2005; Cuadrado & Berge, 2007; Boquera, 
2005; Olivares, 2005; Oliveira, 2005; 
Mioduszewska, 2005; Ureña, 2011. 

Política Chilton, 1987; Chilton & Ilyin, 1993; 
Knudsen, 2003; Charteris-Black, 2004; 
Musolff, 2004; Beer & Landtsheer, 2004; 
Chilton, 2004; Cuvardic, 2004; Charteris-
Black, 2006; Moreno Lara, 2008; Taiwo, 
2008. 

Publicidad y periodismo Forceville, 1994; Zaltman & Coulter, 1995; 
Velasco, 2002; Martín, 2002; Cortés de los 
Ríos, 2003; Moreno Lara, 2005; Velasco, 
Fuertes & Samaniego, 2004 y 2005. 

Deportes  Archer y Cohen, 1998; Herráez, 2004; Pinar, 
2005; Kryvenko, 2008. 

Educación Meyer, 1993; Petrie & Oslag, 1993; Green, 
1993; Vázquez, 2010. 

Sexo, sexismo, géneros Penelope, 1986; Fuertes Olivera, 1999; 
Velasco & Fuertes Olivera, 2002; Alarcón, 
2004. 

Arquitectura/ingeniería Caballero, 2001, 2002, 2003 y 2005; Roldán-
Riejos, 2008. 
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Internet/ Informática/Tecnología Walter, 1996; Maglio & Matlock, 1998; 
Bellés, 2005; Johnson, 2006; Papadoudi, 
2010. 

Figura 28: Elaboración propia 

 

Esta tabla panorámica quizá se útil para apreciar a simple vista la ingente 

cantidad de atención que ha suscitado el fenómeno objeto de análisis en los diversos 

campos mencionados arriba también se ha dado en un área tan relevante en nuestra vida, 

como es el derecho. Sin embargo, aunque hay trabajos notables, en comparación con 

otros, la atención prestada a la metáfora es escasa y a todas luces insuficiente. De igual 

forma, en general, es necesaria aún más investigación en el campo de la metáfora y los 

textos especializados por su utilidad en traducción (como indican varios autores, como 

por ejemplo Rojo & Orts, 2008). Seguidamente, y tras unas breves cuestiones 

preliminares, comentaremos las referencias y los estudios más sobresalientes sobre la 

metáfora en el derecho. 

 

3.7.1  La metáfora en el lenguaje jurídico  

  

A pesar de que no hay unanimidad al respecto, Alcaraz y Hughes (2002:43) afirman que 

el lenguaje jurídico no carece de figuras retóricas. Las metáforas forman parte del 

discurso “de las leyes” desde hace ya mucho tiempo, aunque los usuarios de dicha jerga, 

legos o expertos, no lo perciban así. En este lenguaje hallamos lo que denominan buried 

metaphors (la “metáfora gastada” de Derrida, 1939), que son aquellas metáforas 

utilizadas muy a menudo, de manera cotidiana, pero que no son asimiladas como tales: 

grasp (the mental process), understand (standing beneath a concept) o comprehend 

(capturing it with the mind). A tenor del planteamiento anterior, las unburied metaphors 

son aquellas que sí son percibidas como ejemplos claros de lenguaje figurativo y, por 

tanto, somos conscientes de su uso.  En esta línea encontramos otras opiniones que sí 

estiman que el lenguaje de la ley está repleto de expresiones metafóricas, y que de entre 

estas, las metáforas espaciales son especialmente útiles porque así los conceptos 

jurídicos adquieren peso y volumen, por ejemplo. Las metáforas de este tipo hacen 

posible visualizar lo que se expone (como apunta Henly, 1987:82). 

 

Asimismo, llama la atención que en trabajos fundamentales sobre el estudio del 

lenguaje jurídico como los de Tiersma (1999) o Mellinkoff (1963), no se destaca el 
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papel de la metáfora (Twardzisz, 2008:241). De hecho, el primero afirma que dada la 

seriedad  de la materia se evitará el humor y el lenguaje figurado, entre otras cosas 

(Tiersma, 1999:128). 

  

 Con el fin de argumentar debidamente la presencia del lenguaje figurativo, y en 

concreto de la metáfora en el lenguaje jurídico, recurriremos a los juristas Murray 

(1984) y Berger (2002), entre otros. Murray explica que el derecho se fundamenta ante 

todo en el pensamiento racional y lógico, pero que el pensamiento analógico y 

metafórico constituye otra etapa dentro del razonamiento jurídico, junto con la del 

pensamiento racional. Este autor se apoya en las teorías de otros expertos sobre el 

mismo tema para argüir, entre otras cuestiones, que el pensamiento lógico no es la única 

forma de imaginar el derecho, pues “[...] law is logic combined with poetry” 

(1984:730). 

 

 Berger (2002), por su parte, se centra en la sentencia judicial y en el papel que la 

metáfora desempeña en ella: la considera uno de los recursos del juez para poder llevar 

a cabo varias funciones, entre las que sobresale la de persuasión (2002:35-36) (en ello 

coincide con Le Guern, 1980 [1973]:85). Este autor resume con notable destreza los 

cometidos de la metáfora en el lenguaje jurídico, y en especial, en lo referente a la 

resolución judicial partiendo de la idea básica ya mencionada de que la metáfora une 

dos conceptos, nociones u objetos.  

 

La metáfora, al describir un concepto en términos de un objeto o noción 

cotidiana, une lo abstracto y lo concreto. Además, cuando utiliza características o 

aspectos de una determinada figura del día a día, apela al sentido común del receptor 

(2002:35). Finalmente, al trasmitir al pensamiento el concepto en cuestión, destaca 

ciertos rasgos, mientras oculta otros (algo que también opina Goatly, 2007:80). En 

opinión de Berger, se metaforiza principalmente para reforzar la persuasión. Si, por 

ejemplo, el juez se vale de expresiones tales como estoppel is a ‘shield not a sword’ o 

some arguments are mere ‘sidewinds’ (2002:36), está empleando la retórica con el fin 

último de convencer. 

 

 Desde el punto de vista de Berger, la metáfora también puede albergar 

inconvenientes si se abusa de ella, ya que puede llevar a error, puede confundir (como 
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señala Oldfather, 1994) o “moldear” el pensamiento sobre un cierto concepto al 

describirlo. El uso de esta figura retórica muestra, entonces, tanto gran utilidad como 

riesgo en el terreno del lenguaje jurídico. Igualmente, su amplia presencia en dicho 

campo y su gran relevancia en él quedan patentes. 

 

Otro interesante apunte, sobre inglés jurídico norteamericano en concreto, lo 

aporta Hibbitts (1994). Según su estudio, la metáfora no solo se puede encontrar en casi 

cualquier rama o variante del discurso, sino que es muy común en el discurso de los 

juristas, pues “[...] American law remains figuratively and literally sensible” 

(1994:271). No obstante, la metáforas no se utilizan como un adorno lingüístico en este 

contexto, sino que suponen para Hibbitts “fundamental tools of thought and reasoning” 

(1994:241). El trabajo de este profesor examina las modal metaphors del discurso 

jurídico estadounidense; este tipo de figuras estarían relacionadas con nuestras 

capacidades sensoriales y, en consecuencia, tendrían conexión directa con nuestra 

manera de pensar y de actuar (Lakoff & Johnson, 1980a). 

 

Al hilo de lo anterior este autor observa que, curiosamente, la tradicional 

tendencia de la sociedad estadounidense a usar sobre todo las metáforas visuales ha 

comenzado a cambiar recientemente, incluyendo aquellas metáforas relacionadas con el 

sonido. Sin embargo, Hibbitts concluye aclarando que ninguna sociedad es totalmente 

“visual” ni “auditiva”, por lo que ambos tipos de metáforas habrán de coexistir, aunque 

en porcentajes distintos.  

 

 De igual forma, las metáforas utilizadas en el ámbito de la ley, de entre las 

cuales destacan aquellas pertenecientes a los dominios del deporte y la guerra (Archer & 

Cohen, 1998; Howe, 1988; Thornburg, 1995) tienen un papel muy importante como 

herramientas culturales y también en la percepción que el propio abogado o juez, por 

ejemplo, tiene de su papel en el proceso (Thornburg, 1995:228). Esto último es muy 

importante, pues sin duda influye a su vez en el desarrollo del mencionado proceso, y 

no siempre de manera positiva. 

 

 Nos gustaría reiterar la importancia de la metáfora en este ámbito señalando 

como ejemplo la existencia de un tipo concreto: las framing o doctrinal metaphors 

(Dickerson, 1996:368; Smith, 2007:921), de las que ya hemos hablado en capítulos 
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anteriores. Se trata de metáforas con un poder de representación tal que son básicas en 

la comprensión y conceptualización de muchas ideas jurídicas; esto es, articulan ya el 

pensamiento jurídico. Algunas de estas metáforas son “the marketplace of ideas” o “the 

wall of separation between Church and State”, las cuales ya hemos mencionado y 

analizado en partes anteriores de la presente investigación. 

 

 Finalmente, cabe atribuirle otra función a las metáforas dentro del ámbito que 

aquí describimos. Como ya hemos señalado, las expresiones metafóricas son 

herramientas que nos ayudan a articular el pensamiento; contribuyen a representar 

conceptos y a que se entiendan mejor ciertas nociones muy complejas. Son armas de 

persuasión en manos de jueces y abogados, y un refuerzo argumentativo. Incluso nos 

muestran las preferencias y las “tendencias sensoriales” de una comunidad o sociedad. 

Del mismo modo el uso de una o varias metáforas por parte de un juez nos puede hablar 

sobre su persona o sobre su relación con otros jueces anteriores o con los que comparte 

tribunal, entre otras cosas. Un caso ilustrativo de lo que comentamos puede ser la 

penumbra metaphor, que describiremos de manera detallada en la sección de 

clasificación y comentario de datos. Esta metáfora se le atribuye al juez del Tribunal 

Supremo estadounidense Oliver W. Holmes (1873), y aunque el juez acabó 

abandonando el tribunal, su influencia podía palparse, como es lógico, en su sucesor, 

Benjamin Cardozo. Una de las claras pistas de la influencia de Holmes en el juez 

Cardozo es el profuso uso de esta metáfora, que se consideraba marca distintiva de su 

mentor (Henly, 1987:88). Además no solo la emplea, sino que la usa en los mismos 

sentidos, para expresar los mismos conceptos. Del mismo modo, dentro de una misma 

sentencia los jueces pueden hacer sutiles alusiones entre ellos, por ejemplo cuando un 

juez se expresa como otro, imitando su estilo. Esto se puede llevar a cabo en sus votos 

individuales en los que con el lenguaje, con el uso de ciertas metáforas, pueden 

argumentar abiertamente en contra de las razones de un colega o incluso pueden de 

manera encubierta referirse a sentencias, personas o hechos que no tienen que ver con la 

opinion en cuestión. En una de las sentencias que aquí analizamos, Griswold v. 

Conneticut (1965), los jueces Douglas y Black tienen posiciones opuestas. En cuanto al 

uso que hacen de la penumbra metaphor, incluso se puede llegar a deducir que: “[i]n a 

sense Douglas and Black were competing in Griswold for Holmes’ vote and even for 

the right to bear Holmes’ legacy” (Henly, 1987:93). 
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3.7.1.1 Relevancia y uso de las metáforas en el contexto jurídico: detractores y 

partidarios 

 

En este apartado, hallaremos opiniones de todo tipo, ya que algunos alaban la metáfora 

como instrumento lingüístico y cognitivo de los géneros jurídicos, como los ya 

mencionados Murray, Berger y Hibbitts (y también Davidson, 1981; Winter, 1988; 

Alcaraz, 2001; Hernando, 2003 o Twardzisz, 2008). Sin embargo, otros defienden todo 

lo contrario (Malem, 2006; Calvo, 1980). De igual forma, otros tantos se limitan a 

corroborar su existencia y su uso en diversas ramas del derecho y simplemente 

describen determinados rasgos de la metáfora (Aguiló, 2000; Medina, 2003).  Lo que sí 

es cierto es que “[r]elatively little attention has been paid to the role of figurative 

language, and metaphor in particular, within LSP” (Twardzisz, 2008: 238). A 

continuación incluimos las posturas que estimamos más destacadas. 

 

Díez-Picazo (1993), por ejemplo, comenta que el origen de la metáfora 

denominada “acuática o hidrológica” (“fuentes del derecho”) se encuentra en Tractatus 

legibus de Cicerón, aunque ya se había aplicado antes a otros campos (fons sapientiae) 

(1993:112-113).  Esta expresión podría considerarse como clásica, pues se viene 

utilizando desde antiguo. Una metáfora jurídica más reciente sería la de legal transplant 

(Watson, 2000: en línea), que aparece con gran frecuencia en la rama de Derecho 

comparado y denomina los préstamos (de conceptos, normas, leyes, etc.) que tienen 

lugar entre ordenamientos jurídicos. 

 

 Entre los que previenen de su uso encontramos a Malem (2006), según el cual, 

recordemos, un juez debe: 

 

 “[…] evitar adjetivaciones excesivas y el uso de metáforas. Y no ha de referirse a 

mundos imaginarios o a cuestiones para las que carece se estricta competencia jurídica. 

[…] el juez no puede comportarse como un literato, […]” (Malem, 2006:63).  

 

También podemos citar al estadounidense Oldfather (1994), quien analiza las 

diversas funciones de la metáfora en el discurso jurídico (ornamento, persuasión, 

razonamiento analógico o impulsor de nuevas perspectivas), pero a la vez advierte de su 

peligro. En concreto, desaconseja emplearla en las sentencias o judicial opinions, en 
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especial si se trata de metáforas del béisbol (1994:20). Argumenta que el béisbol es un 

juego y que la naturaleza de las reglas que rigen el derecho y este deporte es muy 

distinta. También tilda el empleo de estas metáforas de sexista y las acusa de trivializar 

los asuntos de la ley. 

 

 Le rebate Yelnosky (1996) apoyándose en trabajos de otros muchos académicos 

y expertos (entre ellos Hibbitts, 1994). En primer lugar, el mencionado deporte es 

básico en la cultura estadounidense y, por ello, muy conocido y apropiado para extraer 

metáforas. En segundo lugar, si bien siempre habrá metáforas más o menos acertadas, el 

mero hecho de discutir si una expresión es apropiada puede dar frutos muy interesantes, 

ya que ayuda a comprender mejor tanto la metáfora como el referente. A grandes 

rasgos, explica y justifica que las metáforas deportivas del béisbol se suelen entender 

muy bien; que no trivializan la práctica del derecho ni la ley, sino que descubren 

aspectos positivos, y que utilizarlas no es machista ni sexista. Además muestra que el 

derecho y el béisbol comparten más similitudes de lo que cabría pensar. Algunos 

ejemplos lingüísticos concretos que recoge y analiza son los siguientes (Yelnosky, 

1996:835-837): in the ballpark (utilizado para describir acuerdos de buena fe) o three 

strikes and you’re out (en referencia a la ley californiana que castiga a los reincidentes). 

En suma: “[b]aseball metaphors are appropriate in judicial opinions because baseball is 

a central part of our culture” (1996:845). 

 

En una línea similar, Atienza (1985) defiende el uso de la analogía en derecho y 

explica sus diferentes acepciones en este ámbito. Recordemos que Aristóteles 

consideraba la analogía como el cuarto tipo de metáfora (la metáfora con cuatro 

miembros o elementos).  La “analogía jurídica” en sentido estricto sería el argumento 

que permite pasar de lo particular a lo particular y de lo semejante a lo semejante 

(1985:223), aunque las otras posibles acepciones de la analogía (semejanza entre 

relaciones y la analogía como relación de semejanza), en concreto la semejanza entre 

relaciones, son importantes en los procesos de descripción y explicación del derecho. 

Además, el argumento por analogía (argumentum a simili/a pari, es decir, cuando dos 

conceptos expresan que dos individuos u objetos poseen una cualidad en un mismo 

grado o similar) posee una fuerte función argumentativa y es un mecanismo muy 

creativo, aunque no se puede considerar fuente del derecho (1985: 226-277).  
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La posición intermedia es quizá la más frecuente; en ella encontramos muchas 

opiniones que aducen que las metáforas son útiles para algunos propósitos: “[…] 

shedding light on legal development or a particular aspect of legal development” 

(Peerenboom, 2007:341), pero también presentan sus desventajas, ya que a veces 

simplifican demasiado el proceso de reforma jurídica, muestran que hay grados en dicho 

cambio, pero no especifican más, y, aunque ayudan a explicar los mencionados 

procesos de reforma, no llegan a predecir qué modelos son más susceptibles de ser 

adoptados o qué instituciones se rechazarán, por ejemplo (2007:188-9). La conocida 

metáfora del legal transplant (Watson, 2000: en línea), por ejemplo, aunque muy 

expresiva y clara, posee sus pros y sus contras, bien se entienda como una metáfora 

“botánica” o “médica”; en este segundo caso: “[…] recent legal scholars have critiziced 

the metaphor’s inflexibility, noting that the metaphor frames discussion in terms of 

success or failure; either an idea is transplanted fully and therefore successfully, or it is 

not a successful transplant” (Mirabella, 2012:255), aunque no es la única interpretación 

posible. 

 

Ciertamente, es de destacar que, como en otros ámbitos y disciplinas (por 

ejemplo, la ciencia; Turbayne, 1974), en ocasiones se puede dar el caso de confundir las 

metáforas con “propositional statements” (Joo, 2001:35) y esto lleva a conclusiones 

erróneas; es decir, el ejemplo CORPORATION AS A CONTRACT no significa que las 

empresas sean contratos, sino que tanto unas como los otros encajan en un esquema 

nuevo “ contrato”, que, digámoslo así, rehace la noción de empresa y la de contrato en 

un nuevo concepto (2001:36), incluyendo ciertos rasgos de ambos y otros nuevos. Por 

tanto, no sirve para argumentar cómo son las relaciones corporativas, sino que es, en 

todo caso, una herramienta heurística que genera hipótesis sobre cómo deberían tratarse 

dichas relaciones (2001:36).  

 

De hecho, Aguiló (2000) explica cómo muchas metáforas se construyen sobre la 

base de una analogía, en el sentido de semejanza de relaciones. Este sería el caso de 

metáforas como “las fuentes del derecho” o “la sal de la vida” (2000:21), ejemplos que 

expone detalladamente en su trabajo.  

 

 En cualquier caso, no hay motivo para decantarse de forma exclusiva por un 

extremo o por otro; podemos diferenciar entre géneros, ya que el porcentaje de lenguaje 
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imaginativo y colorista puede variar entre tipos de texto dentro del mismo ámbito del 

derecho. Más cerca del extremo que quizá se considera más adusto y serio, por ejemplo, 

estaría el lenguaje administrativo. A pesar de ello incluso aquí hallamos “imágenes” 

(Calvo, 1980:212), si bien sobrias, ya que “[…] el lenguaje administrativo rehúye las 

imágenes poéticas o literarias, y solamente emplea algunas ya lexicalizadas en el uso 

diario, y otras veces algunas específicas suyas” (1980:212). Por tanto, aunque mantiene 

que este tipo de lenguaje es serio y, en principio, carente de ornamentos, admite la 

presencia de la metáfora, lexicalizada o incluso novedosa, así como de la 

personificación (1980:213). Esto sucede sobre todo con las leyes, las órdenes o los 

decretos. Algunos ejemplos de imágenes habituales son “nutrirse” (de lo personal); 

“puentes”; “fuente”; o “deprimido”. Eso sí, se trata de imágenes objetivas, funcionales y 

poco expresivas. 

 

En resumen, con lo que acabamos de exponer hemos intentado mostrar que, de 

un modo u otro, existen claras evidencias de que el lenguaje figurado, y en concreto la 

metáfora, se da sin duda alguna en los lenguajes especializados, y sobre todo en el 

ámbito del derecho. Su papel en dicho contexto es, básicamente, hacer comprensible 

nociones abstractas y a menudo complejas mostrándolas como entes u objetos 

(Twardzisz, 2008:251), por ejemplo; estructurar el pensamiento en torno a una cuestión 

determinada; y, en definitiva, aportar luz para entender determinados aspectos del 

derecho y de la ley. Asimismo, podemos afirmar que en este ámbito la metáfora ha sido 

durante mucho tiempo menospreciada, pero su empleo y su impacto en el discurso 

jurídico son sin duda alguna muy importantes (Jumanca, 2013: 366). 

 

3.7.1.2 La metáfora jurídica y la ciencia cognitiva 

 

Actualmente se cuenta con diversos trabajos que consideran la metáfora en el ámbito de 

la ley y el derecho desde la lingüística cognitiva. Gracias a la aplicación de las 

enseñanzas de Lakoff y Johnson, así como a posteriores investigadores, existen estudios 

que explican cómo la metáfora funciona como herramienta de transmisión de ideas, de 

persuasión e incluso como instrumento heurístico en el contexto jurídico. Tanto es así 

que ya se han identificado y descrito ciertas pautas metafóricas subyacentes a algunas 

áreas del derecho; estas nos permiten conocer cómo funciona el mecanismo de 

extensión y creación de significado en dichos ámbitos, mecanismos que se reconocen 
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como propios de tales casos. En efecto: “[…] the law as discipline has developed its 

own powerful but self-contained conceptual framework […]” (Lipshaw, 2012).  

 

Los trabajos de los que hablamos exponen cómo conceptualizamos (o más bien 

cómo conceptualizan los juristas) ciertas nociones legales: las conciben como 

recipientes, objetos, viajes o seres vivos, por ejemplo. Por supuesto es más sencillo 

entender una empresa, pongamos por caso, como una persona (jurídica) que como una 

organización comercial cuya actividad es producir o vender bienes (Twardzisz, 

2008:251), lo cual no es de extrañar porque, al fin y al cabo, se trata de formar una idea 

lo más clara y fielmente posible en la mente de otro. Pongamos por caso un ejemplo de 

Lipshaw (2012), quien propone en el ámbito de los contratos lo siguiente: sustituir la 

metáfora que él describe como ‘contract as model’ metaphor por la metáfora del viaje 

(journey metaphor) (2012:994). Esto permite al jurista apartarse de la visión del 

contrato como un modelo racional y objetivo de transacción, y optar por considerarlo un 

viaje que empieza en los deseos individuales de las partes contractuales y finaliza en el 

documento escrito. Lo anterior haría posible “[…] to take account of those divergent 

incentives and perspectives for both the before-the-fact transaction and the after-the-fact 

dispute resolution” (2012:995).  

 

Sin embargo, según este autor, la metáfora conceptual predominante en las 

teorías jurídicas es que la ley es una especie de cuerpo metafórico capaz de hablar y de 

exigir, metafóricamente claro (2012:998). Efectivamente no es el único que opina que la 

ley o el derecho existe como un algo tangible: la metáfora la EMPRESA ES UNA PERSONA 

es muy común en los contratos comerciales y se manifiesta a través de expresiones 

como “The Company can operate, […] create, […] close branches […], appoints the 

following persons […]” (Twardzisz, 2008:245). No obstante, existen muchas más 

metáforas conceptuales relacionadas con el derecho que se derivan nítidamente del 

modelo propuesto por Lakoff y Johnson (1980a): A COMPANY IS A TEMPORAL BEING 

(2008:248); CORPORATION AS CONTRACT (Joo, 2001:23). En este último caso, se 

reconoce la presencia del elemento metonímico (2001:23) (Barcelona & Rocamora, 

2000) y se advierte de igual forma de ciertos “peligros” que puede entrañar la metáfora.  

 

Existen más trabajos que recogen la predilección de ciertas lenguas, como el 

inglés, por la conceptualización del derecho en términos de personas y de fenómenos 
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naturales. Este aspecto se verá confirmado posteriormente en nuestro estudio, y se 

apreciará con claridad en la clasificación de datos. Houbert (2008) destaca la presencia 

de las “metáforas corporales” en la lengua del common law, las cuales vendrían en parte 

motivadas por la voluntad del jurista de “[…] conférer une certaine humanité au droit, 

matière réputée aride” (2008: en línea).  En esta categoría encontramos imágenes como 

long-arm statute, clean hands, thin skull doctrine (2008: en línea). Estos son conceptos 

jurídicos concretos, pero también se pueden hallar expresiones más generales aplicadas 

a este ámbito que añaden fuerza expresiva al texto: the arm of the law, the mouth of the 

law, the big ear of the law (2008: en línea). Del mismo modo, los fenómenos 

relacionados con el clima y con la naturaleza en general son fuente de múltiples 

metáforas, como decimos, y dentro de este grupo la imagen del árbol es recurrente: fruit 

of the poisonous tree o living tree. Las metáforas marítimas y acuáticas también suelen 

aparecer, aunque quizá en menor medida. 

 

Ciertamente, desde hace unos años han proliferado los trabajos sobre la metáfora 

cognitiva y el derecho. Una reciente investigación centrada en la legislación sobre los 

derechos de autor nos resulta especialmente atractiva. Según su autor, para analizar las 

metáforas de esta parcela del derecho, no se puede obviar la lingüística cognitiva: 

“[w]hen approaching an analysis of the metaphors of copyright, the research on 

metaphors in cognitive linguistics is a guide” (Larsson, 2011:24). Entre los diversos 

puntos interesantes que abarca está la cuestión del poder y de la autoridad. Las 

metáforas tienen mucho peso en cuanto a la percepción que se tiene de la ley y de su 

legitimidad, y pueden ser utilizadas de muy diversas maneras en el ámbito del que 

hablamos: “[…], the appeal to tradition benefits those who have traditionally exercised 

power over distribution and production” (2011:27). 

 

Jumanca (2013), por su parte, abunda en aspectos cognitivos tan atrayentes 

como la preponderancia de las expresiones relativas al sentido de la vista en el discurso 

jurídico. Estas superan en número a aquellas que giran en torno al oído o al tacto 

(2013:369): 

 

“[v]isual metaphors occur more often that the aural or tactile ones. They are the most 
frequently used in legal discourse or its various genres […] illustrating he importance 
of understanding and analyzing the text” (2013:369). 
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Esta autora también aporta ejemplos de metáforas que caen dentro de otros 

dominios cognitivos, como el de RECIPIENTE, el cuerpo humano o la guerra, entre otros 

(2013:370-371): “Action brought against the decision of the First Board”; “his legal 

battle has dragged on for several years”; “allegations contained in the first 

petition”/“the absolute grounds for refusal contained in Article 7”; “the mark registered 

within the Nice Agreement”; “he accused must have felt the breath of the law on her 

neck”; “similar cases have been digested by the law and lawyers”. 

 

Con el fin de ser concisos solo citaremos un trabajo más de interesante calado 

que estudia las metáforas en documentos anglosajones sobre política penal desde una 

perspectiva cognitiva. Este tipo de documentos presentan unas necesidades 

comunicativas especiales, ya que han de tener cierto grado de transparencia porque el 

ciudadano puede querer consultarlo, y de igual forma, deben “traducir” la ley en normas 

técnicas que permitan la práctica diaria (Armstrong, 2009:2). Tras abundar en los 

postulados básicos de la teoría de la metáfora cognitiva (Lakoff & Johnson, 1980a), este 

trabajo se centra en el ámbito de las agresiones sexuales, entre otros. En este contexto 

indica la identificación de varias metáforas conceptuales en torno a los agresores; entre 

ellas destacamos la que mejor se aprecia: OFFENDERS ARE DANGEROUS ANIMALS 

(2009:10). 

 

Finalmente, nos parecen sobresalientes las consideraciones que hace el propio 

Johnson sobre el derecho y la metáfora cognitiva (2007), así como sobre la lingüística 

cognitiva en general, pues llega a afirmar la existencia de una cognitive science of law. 

Esta disciplina es emergente y  “[…] its potential for transforming legal theory is  

substantial” (2007:845). Destaca los tres aspectos cognitivos que más peso pueden 

llegar a tener en el campo de la ley: las categorías radiales (prototipos), los esquemas de 

imágenes (inferencia lógica y corporal) y las metáforas conceptuales (razonamiento 

abstracto) (2007:848).  

 

La importancia de la dimensión cognitiva en todo esto radica, entre otras cosas, 

en que es la alternativa a considerar el derecho y la ley como algo objetivo en la 

concepción clásica. Es decir, los mensajes y los significados no vienen impuestos por 

las palabras; las categorías no poseen una estructura fija e inmutable. De este modo el 

derecho no podría evolucionar ni adaptarse a las nuevas situaciones y tiempos. 
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Adherirnos a un paradigma literalista y objetivista puede tener graves consecuencias en 

la comprensión de los conceptos legales y morales, así como en el razonamiento 

jurídico (Johnson, 2007:847). 

 

En este trabajo expone gran parte de sus teorías cognitivas con Lakoff, ya 

detalladas en páginas anteriores, pero como ejemplo ilustrativo del peso de la lingüística 

cognitiva en el contexto jurídico, pongamos el ejemplo de harm y la noción de prototipo 

(2007:852). Dentro de la categoría de daño o harm, en el centro (como tipo de daño más 

prototípico) hallamos el daño físico a un organismo, el cual viene acompañado a 

menudo de dolor físico también. Gracias al mecanismo de extensión metafórica se 

puede hablar de otros tipos de daño menos prototípicos como el daño emocional, el 

social o el económico, entre otros. Ninguno de ellos es en principio más básico o central 

desde el punto de vista de la experiencia, pero tal y como vemos el mundo, desde 

nuestro cuerpo, hay daños más prototípicos que otros. 

 

Hace énfasis Johnson en que los modelos cognitivos son esenciales en buena 

parte del razonamiento ético y legal (2007:867), y, dado que a veces un “metaphoric 

framing” determinado conlleva su propia lógica, puede implicar consecuencias sociales, 

políticas y jurídicas graves. “[m]etaphorical framing […] can be a life and death matter. 

[…] We live, love, fight, and die by metaphors” (2007:868). 

 

3.7.13 Metáfora y derecho: breve resumen del estado de la cuestión 

 

Seguidamente ofrecemos un repaso de los trabajos que, de una manera u otra, aúnan 

metáfora y derecho, e investigan su relación. Se observa que los autores mencionados 

han abordado la cuestión desde diversas y muy variadas disciplinas, como son la 

lingüística, la filosofía, la retórica, la psicología cognitiva o la teoría literaria (Smith, 

2007), por citar solo algunas. Por este motivo, y debido a la naturaleza de nuestro objeto 

de estudio, hemos acotado también una serie de trabajos sobre la metáfora (sobre todo 

cognitiva) en las sentencias judiciales. Hemos encontrado una gran abundancia de ellos, 

pero somos conscientes de que habrá muchos más: 

 

La metáfora en el ámbito del derecho  Metáforas y judicial opinions 
White (1973) Sweeney (1984) 
Murray (1984) Bosmajian (1992) 
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Penelope (1986) Oldfather (1994) 
Vatz & Weinberg (1987) Yelnosky (1996) 
Tribe (1987) Archer & Cohen (1998) 
Henly (1987) Silecchia (1997) 
Winter (1987, 1989 y 2001) Berger (2002) 
Ross (1989) Bjerre (2004) 
Hibbitts (1994) Tsai (2004) 
Thornburg (1995) Potter (2004) 
Dickerson (1996) Achtenberg (2006) 
Frost (1996, 2005) Smith (2007) 
Adler (1998) Cunningham-Parmeter (2011) 
Galán (1999)  
Accardi (1999)  
Aguiló (2000)  
Joo (2002)   
Calleros (2002)  
Garner (2002)  
Simon (2002)  
Smith (2002)  
Hernando (2003)  
Docherty (2004)  
Berger (2004)  
Greenwood (2005)  
Greco (2005)  
Vegara (2006)  
Jackson (2006)  
Schane (2006)  
Johnson (2007)  
Ebbesson (2008)  
Armstrong (2009)  
Oseid (2010)  
Larsson (2011)  
Lipshaw (2012)  
Jumanca (2013)  
  

Figura 29: Elaboración propia 

 

Se podría afirmar es que el análisis de la metáfora en el campo del derecho, en 

especial su traducción, se ha visto hasta ahora bastante limitado (Chiang, 2007), sobre 

todo en comparación con los estudios de la metáfora en otros lenguajes de especialidad. 

Esta es una de las motivaciones del presente estudio, pues un trabajo que analiza y 

describe la traducción de las metáforas en un lenguaje como el jurídico, puede ayudar 

en gran medida al traductor de dicho ámbito (Rojo & Orts, 2008). Abundaremos en la 

traducción de la metáfora jurídica en el capítulo dedicado a la traducción de la metáfora. 
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3.8 Conclusiones generales del capítulo 

 

Tras este amplio repaso a la noción de metáfora en general, y en concreto al concepto de 

metáfora dentro del ámbito de la ley y del discurso jurídico, podemos enumerar una 

serie de conclusiones: 

 

a. Queda claramente establecido que la metáfora no es un ornamento lingüístico 

en ningún ámbito del discurso; es una herramienta, básica, rica y compleja de 

transmisión del significado y del conocimiento. 

 

b. La noción de metáfora encuentra su realización más completa en el enfoque 

cognitivo. La metáfora ya no se entiende solo como realización lingüística: el 

foco de atención pasa a la metáfora conceptual y a sus mecanismos de 

proyección. Esta da cuenta de su calado más profundo, y cada vez contamos con 

más investigaciones al respecto que enriquecen nuestra percepción de este 

fenómeno conceptual, aunque sin duda la teoría pionera es la establecida por 

Lakoff y Johnson, y su experiencialismo (Lakoff & Johnson, 1980a). 

 

c. Las metáforas se dan en cualquier parcela del lenguaje y esto incluye los 

lenguajes especializados, como el lenguaje jurídico. 

 

d. En dicho campo profesional la metáfora es clave para la transmisión de 

conceptos, así como para facilitar su compresión. Si bien es cierto que hasta hace 

relativamente pocos años no se ha prestado suficiente atención a la metáfora que 

podemos denominar jurídica, al menos, no como el fenómeno complejo y 

enriquecedor que es. 

 

e. Dentro del ámbito jurídico nos llama la atención la metáfora dentro de las 

sentencias y por ello hemos seleccionado la metáfora de las opinions del 

Trubunal Supremo de los Estados Unidos como objeto de estudio. 

 

f. Mediante el escrutinio de dicho objeto pretendemos ampliar el número de 

investigaciones sobre metáfora jurídica y traducción, y simultáneamente aportar 

algún dato útil para la práctica de la traducción en dicho campo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La traducción de la metáfora 
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En el capítulo anterior se profundizaba en la noción de metáfora y en sus propiedades, 

así como en el papel que desempeña en los lenguajes especializados, en concreto en el 

discurso jurídico. En este apartado nos remitiremos al trabajo de Newmark (1988, entre 

otros), Snell-Hornby (1995), Toury (1985 y 1995), Samaniego (1998a/b y 2002), 

Samaniego et al. (2005) o Rojo (2009),  entre otros, para hablar de su traducción. 

Resumiremos las propuestas más sugestivas en especial en lo relativo a la traducción de 

la metáfora en el plano jurídico, entre otros aspectos. 

 

4.1 La traducción de la metáfora 

 

La presente sección no pretende convertirse en un estudio exhaustivo de la evolución de 

las tendencias traductológicas en cuanto a la metáfora, pues ya existen trabajos 

brillantes al respecto (Samaniego, 1998a/b y 2002; Mafla, 2004; Samaniego et al., 2005, 

entre otros). Por ese motivo ofreceremos una revisión breve pero lo más completa 

posible sobre el estado de la cuestión relativa al tema propuesto, con el fin de dotar 

nuestro posterior análisis de datos de un marco teórico adecuado, aportando aspectos y 

ejemplos en los que quizá no abundan otros estudios.  

 

Comenzaremos comentando dos posturas contrapuestas (Samaniego, 1998a/b) 

sobre la traducibilidad de la metáfora: la “no peculiaridad” de la misma como problema 

para el traductor y viceversa. Asimismo, al final de esta parte ofreceremos unas amplias 

conclusiones generales. Comentaba Samaniego en 1998a/b y en 2002 que se apreciaba 

mucho terreno inexplorado y cierta falta de uniformidad de criterios, en especial a la 

hora de identificar las principales dificultades en lo relativo a la traducción de la 

metáfora (Álvarez Calleja, 1993:479). Si bien es cierto que han surgido nuevas y 

estimulantes propuestas, las conclusiones de este capítulo nos dejarán ver que todavía 

queda mucho camino por recorrer. 

 

4.1.1 La metáfora no presenta problemas específicos de trasvase 

 

Nos parece interesante comenzar explicando de manera escueta aquellas posturas que de 

entrada niegan que existan dificultades especiales en torno a la traducción de la 

metáfora. Estas suelen pertenecer a las más antiguas, como sería lógico pensar, y han 

recibido nutridas críticas. En efecto, Samaniego (1998a/b y 2002) las destaca en sus 
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investigaciones: Kloepfer (1967), Reiss (1971) o Mason (1982) opinan que la metáfora 

no supone ningún obstáculo traductológico fuera de lo común.  

 

Kirsten Mason, desde la filosofía del lenguaje, asevera que toda lengua es 

metafórica en su origen (Lakoff & Johnson, 1980a) y que por ello la metáfora no se 

diferencia de cualquier otro elemento lingüístico en su traducción. No representa un 

escollo especial en cuanto a su trasvase, pues sus complejidades son las de la traducción 

en general. La dificultad que ella más destaca radica en su interpretación (1982:141). En 

su trabajo abarca también otras cuestiones y parece no centrarse exclusivamente en el 

tema, pero se deduce de sus palabras que es esencial considerar el marco cultural de 

ambos textos (postura que comparten casi todos los estudiosos del tema, como veremos) 

y decidir si la traducción se acercará más al TO o al TT. Ella se decanta sin dudarlo por 

la fidelidad al TO, pues, “[t]he originality and the cultural flavour of the SL text would 

then be preserved, the TL would be enriched, and the TL readers would be richer in the 

knowledge of the SL and of its culture” (1982:144).  

 

Para finalizar, Mason afirma que algunas metáforas pueden traducirse 

directamente, pero otras no, por lo que no se puede generalizar sobre la traducción de la 

metáfora, puesto que además la traducción directa no garantiza siempre un efecto 

similar en el lector meta. Cada caso de trasvase metafórico debe analizarse de manera 

individual teniendo en cuenta sus connotaciones culturales; sobre todo insiste en que no 

puede haber una teoría de la traducción de la metáfora como tal (1982:149). 

 

Igualmente, R. Kloepfer, en lo que para algunos es un “acercamiento simplista” 

a la cuestión (Álvarez Calleja, 1991:220), defiende que la metáfora no constituye un 

enigma traductológico per se; quizá por ello solo la menciona brevemente en su trabajo 

sobre literatura (1967:116). En dicho trabajo comenta las obras de Rimbaud y es 

entonces cuando afirma que la metáfora no presenta ningún problema extraño en lo 

tocante a su traducción, especialmente porque cuanto más original sea la expresión, 

mejor se plantea su trasvase (1967:116). La condición de metáfora no le parece, como 

decimos, una barrera especialmente difícil de superar, porque existe una “[h]armonie 

der Bildfelder zwischen den einzelnen abendländischen Sprachen” (1967:116), dicho de 

otro modo, porque a las lenguas occidentales subyace una especie de “imaginería” 

común. Así, su sugerencia es proceder palabra por palabra. Reiss (1971) sigue la estela 
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de Kloepfer dentro de su enfoque comunicativo centrado en la función del TO, y, al 

igual que Kloepfer, propone la traducción palabra por palabra, sin más complicaciones. 

Como es natural, esta ha sido una solución criticada por unos Dagut (1976:25) y 

apoyada parcialmente por unos pocos (Newmark, 1981:93). 

 

Nida (1964:219) hace unas brevísimas alusiones a la metáfora, en las cuales esta 

viene definida como expresión semánticamente exocéntrica. Al comentar las posibles 

soluciones de traducción no incide demasiado en la opción de traducir una metáfora por 

otra en la lengua meta. Sin embargo, sí apunta que lo más eficaz suele ser traducir la 

metáfora por no metáfora, en concreto, por un símil, ya que el elemento comparativo 

“como” aclara enseguida que se trata de un significado especial y hace más sencilla la 

interpretación (1964:219). Curiosamente, se muestra a favor en algunos casos de la 

solución “no metáfora por metáfora” (como Toury, 1995), porque este tipo de 

modulaciones semánticas pueden resultar del todo aceptables en la LM (1964:221).  

 

Llama la atención, tal y como observa Dagut (1976:21), que Mounin (1971), en 

una obra tan relevante como la que dedica a los problemas teóricos de la traducción, no 

detalle nada sobre las expresiones metafóricas y su trasvase. No obstante, hace 

comentarios ciertamente interesantes en sus conclusiones finales sobre el eterno 

problema de la intraducibilidad, que define como una cuestión relativa, incluso en los 

ámbitos considerados más reacios a la comunicación completa (la que incluye la 

experiencia afectiva, la subjetiva, las connotaciones, etc.) (1971:316). La traducción de 

la metáfora incluiría los rasgos que contempla la comunicación completa, pero no por 

ello es totalmente imposible (ni totalmente posible), sino que depende del caso y de las 

variables que intervengan. 

 

En el siguiente subapartado continuación señalamos las posiciones más notables 

entre aquellas que aseveran que la metáfora sí supone un caso singular de traducción y 

por tanto merece atención individual. Esta opinión es sin duda la predominante, pues 

hace mucho tiempo ya que la metáfora se considera un fenómeno lingüístico y 

traductológico especial y complejo. Buena muestra de ello es la panorámica que 

ofrecemos seguidamente, para la cual nos basaremos en diversas fuentes, como Álvarez 

Calleja (1993, entre otras), Monti (2006), Samaniego et al. (2005) o Rojo (2009), por 

citar solo algunas.  
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4.1.2 La metáfora como caso especial de traducción: clasificaciones y propuestas 

 

Las primeras aportaciones de peso sobre la traducción de la metáfora llegan a finales de 

los años setenta y principios de los ochenta de la mano del ya mencionado Dagut y de 

Newmark, principalmente. Durante estos “primeros pasos”, la tendencia es más bien 

prescriptiva y se suele considerar la metáfora de manera aislada (Monti, 2006:118). 

 

Subrayamos, como decimos, a Dagut (1976-87), a Newmark (1981) y también a 

Vázquez-Ayora (1977) como los inicios de la teoría de traducción de la metáfora. 

Posteriormente se irá adoptando de forma paulatina una perspectiva más descriptiva y 

dinámica, más centrada en el texto meta con trabajos como los de Toury (1985).  

 

Uno de los primeros análisis que abundó en el tema fue, decíamos, el realizado 

por Dagut (1976), quien además comenta de manera argumentada que existe en la época 

un: “[…] paradoxical neglect of “metaphor” by translation theorists […]”. Este critica 

diversas posturas en cuanto a la cuestión de la traducibilidad de la metáfora y de su 

estatus de “problema” para el traductor. Dagut aseveraba que la metáfora no era un 

rasgo exclusivo de la literatura, y por ello atañe a todos los traductores. 

Independientemente de esto, su postulado principal es que la metáfora de la lengua 

original siempre es, por definición, una novedad, una creación única de la LO y no suele 

tener un equivalente preestablecido (1976:24), pues las lenguas no muestran 

isomorfismo en cuanto a las metáforas (1976:32). Cabe comentar que, en su teoría, solo 

hay un tipo de metáfora (metaphor proper), que sería la de tipo original o nueva. El 

resto de opciones (que otros autores definen como metáforas muertas, tradicionales, 

semilexicalizadas, lexicalizadas, etc.), son otro tipo de fenómenos de extensión del 

significado, como modismos y proverbios (1987:77-78). Este punto lo desarrollamos 

con más detalle al hablar del grado de lexicalización de la metáfora.  

 

En resumen, la metáfora es a priori intraducible, al menos por otra metáfora, por 

ser un acto de creación única que rompe las normas semánticas de la LO, pero cuantos 

más puntos en común tengan la lengua origen y la meta en cuanto a cultura y léxico, 

más fácil será la tarea (1987:82). Dependiendo de dichos puntos cada caso mostrará un 

nivel de traducibilidad distinto, “[t]his is why metaphor constitutes such a searching test 

of a translator’s powers” (1976:33). 
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En lo relativo a algunas soluciones de traducción propuestas por otros teóricos 

(Kloepfer o Reiss), Dagut comenta que traducir palabra por palabra no es una solución 

completa y aceptable, pues implica que las metáforas son universales (y que se 

entienden en cualquier cultura). Esto no es posible por el ya comentado anisomorfismo 

que presentan las lenguas a varios niveles, y por supuesto, a nivel de la expresión 

metafórica (1987:78). 

 

Desde una visión todavía tradicionalista (Samaniego, 2002:51), Vázquez-Ayora 

(1977) plantea la metáfora como una ruptura de las normas gramaticales, siguiendo la 

estela de Dagut (1976); la metáfora vendría a ser una anomalía o desviación del uso 

normal de la lengua. Vázquez-Ayora la analiza junto con los modismos y propone, sin 

ejemplos concretos, tres operaciones para su trasvase: a. modular una metáfora para 

transformarla en una expresión no metafórica; b. modular la metáfora y convertirla en 

un símil; c. equivalencia de una metáfora con otra (1977:318). Si una metáfora no 

cuenta con un equivalente, lo más adecuado es recurrir a un símil (1977:319), como 

también recomienda Nida (1964:219). No obstante, recalca la importancia de analizar 

ingredientes extralingüísticos como el contexto y de tener una visión global cuando se 

traducen las metáforas (1977:320), pues “[…] el esfuerzo de analizar estas expresiones 

no de manera global sino en las unidades que las componen degenera en 

sobretraducción” (1977:320).  De la misma manera deja claro que explicar en lugar de 

traducir destruye los matices y que se debe aspirar a “[…] producir un exponente 

intercambiable de verdad […]” (1977:321). 

 

El matiz científico llega de la mano de Van den Broeck (1981), quien hace 

énfasis en la necesidad de generalizar sobre el fenómeno que estamos tratando, esto es, 

en la necesidad de extraer alguna regla o pauta general de trabajo (1981:73) (como 

también indica Álvarez Calleja, 1993:479). Con tal fin, elabora primero una 

clasificación de la metáfora según su grado de lexicalización (en la que abundamos en 

otras partes de este trabajo) (1981:74.75), en metáforas lexicalizadas, convencionales y 

privadas; también las contempla según su uso, es decir, según sean o no relevantes 

desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, una metáfora decorativa no suele tener 

gran relevancia; esto afectaría a la selección de la estrategia de trasvase, que podría 

decantarse, según el caso, por la neutralización. 
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Van den Broeck aboga por una clasificación más elástica y por una tendencia 

más cercana al descriptivismo (1981:77). Además, destaca el papel primordial del 

contexto en la traducción metafórica y formula una importante regla de traducibilidad 

(1981:84) relacionada con la cantidad de carga informativa, como explicamos más 

abajo.  

 

En cuanto a las soluciones sugeridas, estas son, a grandes rasgos, sus propuestas 

(1981:77): traducción en sentido estricto (es decir, transferir el tenor o sentido junto con 

el vehículo o imagen), y dentro de ésta: correspondencia idiomática1, si la hay, o 

traducción por innovación; sustitución del vehículo compartiendo el tenor; y paráfrasis. 

Los ejemplos generales que ofrece son del francés al alemán y solamente uno de cada 

tipo (1981:78), aunque se extiende un poco más en cuanto a los ejemplos literarios. 

 

La regla de traducibilidad que comentábamos antes (1981:84) es el principal 

objetivo de su trabajo; para delimitarla habla sobre todo de sopesar la cantidad de 

información contenida, pues cuanta más información proporciona una metáfora, más 

complicado es su trasvase: “[…] translability keeps an inverse proportion with the 

quantity of information manifested by the metaphor and the degree to which this 

information is structured in a text”. Igualmente, hay factores que favorecen dicho 

trasvase, como por ejemplo, que las dos lenguas tengan puntos coincidentes en niveles 

elementales o que las culturas a las que pertenecen esas lenguas tengan una evolución 

similar. El planteamiento de Van den Broeck sería todavía práctico y actual, pues “[…] 

density and structuring of information within metaphorical expressions are indeed key 

concepts in their translability […]” (Monti, 2006:131). 

 

Unos años más tarde, la propuesta de Larson (1984), que oscila entre las 

perspectivas de Newmark (1981) y de Rabadán (1991), identifica lo que considera las 

dificultades más sobresalientes: el desconocimiento o la inexistencia de la metáfora en 

la cultura meta, que el punto de semejanza (point of similarity) no se pueda interpretar 

y/o que dicha semejanza posea connotaciones diferentes en ambas lenguas (1984:248). 

 

                                                 
1 Este rasgo indicaría que, a priori, el autor no distingue entre modismos y metáforas (Newmark, 1988; Larson, 1984; 
Bustos, 2000), aunque también hay quien los considera subcategorías de la metáfora (Iranmanesh &Kaur, 2010: en 
línea). Véase la sección sobre el grado de lexicalización de la metáfora. 
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Para Larson la traducción es “[…] basically a change of form” (1984:3), pero en 

ese proceso lo esencial es mantener el significado, y para lograrlo lo más complicado es 

interpretarlo de manera correcta y re-expresarlo con exactitud. Con tal fin, propone un 

análisis en varias fases (léxica, gramatical, cultural, y situacional) para interpretar la 

metáfora. Por tratarse de un proceso complejo, recomienda centrarse en sus elementos 

de base: image, topic y point of similarity (1984:248). El mencionado análisis es 

esencial porque muchas veces las metáforas son, reiteramos, difíciles de entender y 

además no se pueden traducir literalmente. Larson distribuye las metáforas en dead 

(sobre todo, modismos), que suelen trasvasarse directamente sin mantener la imagen 

metafórica, y live metaphors (constructed on the spot), las cuales requieren un análisis 

previo y una traducción más cuidadosa que sí permite en ocasiones el mantenimiento de 

la mencionada imagen (1984:249). La importancia de esta y otras clasificaciones 

similares, como la de Newmark, se analizará, como venimos apuntando, en la parte 

dedicada al grado de lexicalización de la metáfora.  

 

Del mismo modo Larson propone cinco métodos para su traducción (1984:254) 

que ilustra con variaciones de la conocida metáfora de J. Donne: No man is an island: 

mantener la imagen con la misma metáfora (No man is an island); traducir por un símil 

(No man is like an island); usar a misma metáfora más el sentido (No man is an island. 

An island is by itself, but no person is isolated from others); recurrir a otra imagen más 

adecuada en la lengua meta (No man is a mountain peak); y explicar la metáfora (No 

man is isolated from other people). Igualmente el factor “frecuencia” es muy 

importante, ya que en algunas lenguas o contextos, el lenguaje metafórico no es común, 

por lo que utilizarlo en ciertos casos obstruiría la comprensión del lector meta 

(1984:251). No apuesta por reglas generales, sino por el trabajo caso por caso, al 

contrario que Van den Broeck (1981:73). 

 

Algunos años más tarde, Newmark (1988) lleva a cabo un examen en el que 

corrobora la metáfora como problema traductológico per se, y elabora una clasificación 

de los tipos de metáfora según su grado de lexicalización (que ampliamos más adelante 

en el presente trabajo) con ejemplos en varios idiomas que no incluyen el castellano. 

También recopila las posibles opciones de trasvase metafórico, la parte que más nos 

interesa (1981:85-92; 1988:147-150): 
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a. Metáforas muertas (dead) (las más fáciles de traducir, pues se 

encuentran fosilizadas en la lengua y en su traducción no se conserva la 

imagen metafórica): shine, think, in the field of human knowledge. 

 b. Tópicas o desgastadas (cliché) (colocaciones estereotipadas. Las 

describe como “[…] a murky area between dead and stock metaphors” 

(1981:87): filthy lucre, stick out a mile, a politician who has made his 

mark. 

c. Estereotipadas o estándar (stock) (metáforas reconocidas, pero no 

desgastadas aún; en ocasiones difíciles de traducir): pull the chestnuts out 

of the fire.  

d. Adaptadas (de las que no aporta una definición detallada y no aparecen 

en su obra de 1981), la cuales son: “[…] an adaptation of an existing 

(stock) metaphor”: the ball is a little in their court; almost carrying coals 

to Newcastle. 

e. Recientes (neologismo metafórico extendido rápidamente en la lengua 

origen): low-rise, name of the game, womaniser. 

f. Originales (creadas para una caso concreto en la LO. Por supuesto, no 

está lexicalizadas): “Oxford, a place in Lyonnesse, […]” (Newmark 

citando a Evelyn Waugh, 1988:150).2 

 

En esta clasificación, aunque aporta ejemplos en cada caso, hay categorías que 

no quedarían del todo bien diferenciadas, como quizá sucede con las dead y stock 

metaphors (Dickins, 2005:239). En algunos casos también se podría aducir que los 

ejemplos no son del todo adecuados o ni siquiera metafóricos, en concreto algunas 

cliché metaphors que aporta en su obra, como por ejemplo  set trends (2005:238). 

 

Las estrategias de traducción que mostramos seguidamente las sugiere sobre 

todo a tenor de las stock metaphors o metáforas estándar (1981:88-92): 

 

                                                 
2 Lyonnesse (o Leonís) es un país mitológico supuestamente situado al oeste de Inglaterra. Este nombre aparece por 
primera vez en los relatos sobre el Rey Arturo de Sir Thomas Malory a finales del siglo XV. Encyclopaedia 

Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/352980/Lyonnesse. Consultado: 23-05-2012. 
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a. Reproducción de la misma imagen en la lengua meta, si la imagen 

subyacente tiene la misma frecuencia y actualidad: ray of hope- 

rayon d’espoir. 

b. Sustitución de la imagen de la lengua origen por una imagen estándar 

de la lengua meta que sea adecuada, es decir, que no suene extraña: 

other fish to fry-d’autres chats à fouetter. 

c. Traducción mediante un símil que contenga la misma imagen: La 

fenice è Dorabella (Così fan tutte)-Dorabella is like the Phoenix of 

Arabia. 

d. Traducción utilizando un símil pero añadiendo el sentido (esto es, 

combinando la traducción semántica y la comunicativa): La fenice è 

Dorabella-Dorabella is a model of  faith, like the Phoenix of Arabia. 

e. Explicar el sentido de la metáfora. Hay que tener en cuenta que el 

significado de la metáfora es pluridimensional y hay que analizarlo 

bien: She is as good as gold- Sie ist sehr artig. 

f. Omisión. Solo si la metáfora es redundante o no aporta nada, pues 

“[a] deletion […] can be justified empirically only on the ground that 

the metaphor’s function is being fulfilled elsewhere in the text” 

(1981:91). 

g. Misma metáfora más el sentido. Se usa en caso de que sea una 

metáfora instructiva pero exista el riesgo de que no quede clara. 

Recurre a un ejemplo muy claro de Beekman y Callow (1974) que 

sugieren una glosa para la cita bíblica (del apóstol Santiago): The 

tongue is a fire (en una glosa entre paréntesis explican que el fuego 

destruye, así como lo hacen las palabras a su manera). 

 

Algunos de los factores con peso en el proceso de traducción y que Newmark 

destaca son la relevancia de la metáfora en el contexto y su componente cultural, entre 

otros (1980:98). 

 

A finales de los ochenta del siglo pasado, Van Biesen y Pelsmaekers (1988) 

reafirman el carácter conceptual de la metáfora al hablar de su trasvase (1988:145), así 

como su importancia en el lenguaje. Para su traducción es básico analizar el contexto 

comunicativo y la función, tanto de la metáfora como del texto en el que se enmarca 
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(Reiss, 1981:131). Asimismo ambos autores estudian y reflejan la disparidad de 

criterios existente entre los estudiosos de la traducción en cuanto al grado de dificultad 

de la metáfora o respecto de hasta qué punto es un problema especial el trasvase de la 

misma, ya que: “[…] authors firmly disagree about the degree of difficulty involved in 

metaphor translation” (1988:144). 

 

De nuevo desde un foro literario y más bien tradicional, en el que la metáfora es 

más bien un adorno (según Samaniego, 2002:51), Pliego (1993) aporta una nota a 

caballo entre el pesimismo y el optimismo para el profesional de la traducción: hay 

muchas metáforas intraducibles, pero no por ello el traductor debe dejar de hacer su 

trabajo; antes bien, tiene que buscar las herramientas que mejor se ajusten a su propósito 

(1993:97). Pliego da preponderancia únicamente a la parte externa de la metáfora 

(plasticidad, emotividad, carga informativa, etc.). Estos factores tendrían que ser 

tomados en cuenta en el análisis previo de la metáfora a traducir (1993:98), cuyo 

objetivo sería perfilar en significado de la misma.  

 

Dicho análisis puede tomar seis perspectivas diferentes, seis llamativas 

clasificaciones (por lo ecléctico de la selección) de la metáfora en las que Pliego solo 

aporta ejemplos en ciertos casos (1993:98-101): según su morfología (nominal, verbal y 

adjetivos metafóricos); según su dirección o lo que se quiere evocar en el lector 

(concretas, afectivas y muertas); según su término significante (concretive, animistic, 

humanizing, synaesthetic); según sus términos (de cuatro términos a uno); según su 

longevidad o modo de vida; o según su historia (efímeras, invariables desde su 

comienzo y las que forman parte de la lengua). Acude a varios autores para esta 

recopilación, por lo que incluye categorías en varios idiomas, pero, como decimos, no 

da ejemplos de todas y en ocasiones observamos categorías parecidas o poco nítidas 

(sería el caso de las dos últimas, por ejemplo). 

 

Sea como fuere, para Pliego las clasificaciones según la morfología y según los 

términos que componen la metáfora son las que más suelen ayudar al traductor en un 

examen previo (1993:101), pero no contempla el elemento no lingüístico como sería el 

cultural, por ejemplo. Estas clasificaciones basadas en la forma no resultan, como es 

lógico, suficientes para todas las opiniones, pues dejan fuera los fenómenos metafóricos 



Laura Vegara Fabregat                                                                                       La traducción de la metáfora 

 236 

no léxicos (Snell-Hornby, 1988:57) y presentan una visión quizá algo limitada por 

evaluar solo la forma de las expresiones e ignorar parte del contenido. 

 

Rosa Rabadán, a la que ya hemos mencionado, aboga por evaluar los grados de 

equivalencia potencial según los criterios de recepción (equivalencia translémica) 

(1991:79). Para lograrlo necesita, como ya señala Van den Broeck (1981), una 

definición válida y operativa de metáfora, y una clasificación de esta según los criterios 

de recepción que especifique las posibles áreas de equivalencia (1991:135-136). Ella 

divide las metáforas en novedosas (rompen las normas del sistema, así como el margen 

de expectación del lector), tradicionales (cuya incorporación es gradual; están 

institucionalizadas y poseen importantes connotaciones culturales, pero aún se perciben 

como metáforas) y lexicalizadas (que ya no son percibidas como metáforas, pues se han 

fusionado con la lengua y la cultura) (1991:136-142). La meta es el equilibrio entre la 

adecuación al texto origen y la aceptabilidad del texto meta, aunque quizás su 

aportación más provechosa sea la identificación clara de las causas que limitan la 

equivalencia de la metáfora: la utilización intratextual motivada (como señala Van den 

Broeck, 1981) de los recursos formales de la LO; la existencia de tradiciones literarias y 

sistemas culturales institucionalizados (que no son compartidos en su mayoría); los 

grados de información y el tipo de contextualización que aporta la metáfora en el texto 

original; y finalmente los cánones de traducción a los que se ha de ajustar el profesional 

en un momento dado (1991:146). 

 

Toury aborda la cuestión que aquí se discute en la parte III de su Descriptive 

Studies and Beyond (1995), donde explica la relevancia de los condicionantes 

socioculturales, así como de entender que al traducir se debe alcanzar siempre “[…] a 

compromise between two extremes” (1995:58), esto es, un compromiso entre las 

normas del texto origen, que rigen la adecuación, y las normas del texto meta, que 

conciernen a la aceptabilidad. Estos son elementos que debe sopesar el traductor; sin 

embargo, lo que nos interesa sobremanera del trabajo de Toury es su particular 

concepción de la metáfora y su traducción.  

 

A este respecto sugiere ante todo un cambio de mentalidad para poder innovar 

en las soluciones generales ya propuestas: traducir una metáfora por la misma metáfora; 

una metáfora por otra distinta; y una metáfora por expresión no metafórica. Se trata de 
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incluir soluciones más unilaterales, lo cual significaría tener en cuenta, por ejemplo, 

opciones como traducir una metáfora por nada, es decir, omitirla, si su uso en la lengua 

meta es reducido o nulo.  

 

Gideon Toury afirma que la última posibilidad mencionada (metáfora por nada) 

no se suele considerar debido a que no cuadra con el método binomial que ha sido 

predominante en el ámbito de la traducción (1995:82). Igualmente, indica que un marco 

más orientado al TM podría ser muy positivo (Álvarez Calleja, 1993:484) porque vería 

la metáfora como una solución más que como un problema; esto haría posible, a su vez, 

recurrir a estrategias poco utilizadas, como traducir una expresión no metafórica por una 

metáfora o incluso, este su extremo más radical, introducir una metáfora donde antes no 

había nada. Según Zabalbeascoa (2001) el problema de estas últimas sugerencias es que, 

si se considera la metáfora como problema de traducción, la cual se suele presentarse en 

el TO, que no haya una metáfora en el fragmento a traducir no es en realidad un 

problema (2001:861). Es decir, Toury propone ciertas ideas que son innovadoras, pero 

que, en principio, no son una solución en la teoría de traducción de la metáfora 

específicamente. 

 

Snell-Hornby (1995) opta por una postura más conciliadora. Sigue la línea de 

Van den Broeck (1981) y la elabora centrándose en un “enfoque integrado” donde la 

metáfora es considerada a nivel de texto. En concreto, comenta esta figura en el 

contexto de las ya mencionadas nociones dimension y perspective. De igual modo, deja 

claro que la metáfora no es ni fácil ni difícil de traducir en general; lo que sucede es que 

hay que observar cada caso por separado, pues cada uno posee sus propias 

peculiaridades, como indicaba Larson (1984), entre otros.  

 

Con el fin de ilustrar esto nos ofrece el análisis de traducción alemán-inglés de 

un texto periodístico con varios ejemplos (1995:59-60), el cual nos lleva a la conclusión 

de que, por un lado, se debe evitar lo que ella denomina el equivalence syndrome o el 

impulso de traducir las palabras independientemente del cotexto y el contexto,  

buscando el equivalente lingüístico de manera automática. Por otro, conviene recordar 

que la traducibilidad es una cuestión que se halla a medio camino entre la(s) cultura(s) 

implicadas y las peculiaridades propias del lenguaje. 
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De nuevo en un marco literario (como el de Van den Broeck o Pliego), Monti 

(2006) apoya como principio-guía la ley de traducibilidad de la metáfora enunciada por 

Van den Broeck. Igualmente señala una serie de condicionantes y factores nuevos a 

tener en cuenta en traducción literaria (2006:131): verbal wordplay; revitalization; 

alliteration y musicality. En concreto los ilustra con la traducción de algunos 

fragmentos de una novela en inglés traducida al italiano. Nos llama la atención el 

segundo concepto, revitalization, que es entendido como el proceso de darle a un 

término o expresión (literal) fuerza figurativa: “[t]he writer’s task consists in finding 

and enabling the right connections between concepts and language, a process exhausted 

in everyday use of language and therefore calling for revitalization” (2006:123). Es 

destacable asimismo la mencionada “musicalidad” (normalmente asociada a la poesía) 

de la prosa a la que alude Monti, que indudablemente tiene relación con las 

aliteraciones, y que se debe intentar reproducir al menos en parte (2006:131). 

Ciertamente son de destacar todas las aportaciones que se han hecho a la teoría de la 

traducción de la metáfora desde el ámbito literario. Este hecho es perfectamente natural 

y lógico, ya que tradicionalmente se ha asociado este fenómeno lingüístico y cognitivo 

con la literatura, aunque posteriormente se ha reconocido su pertenencia a muchos otros 

campos del saber. 

 

La sugestiva reflexión de Dobrzynska (1995) realza todavía más la necesidad y 

la importancia de los Estudios de Traducción en el terreno de la metáfora. Para ella, 

como para otros teóricos, los problemas y las complejidades de la metáfora se aprecian 

mejor en el proceso de traducción (1995:595; Dagut, 1987:83). Desde su óptica, la 

metáfora es un enigma interpretativo, cuyo sentido queda siempre abierto y depende 

sobre todo de las asociaciones mentales que pueden hacer los hablantes, de las 

connotaciones léxicas, así como de la cultura (1995:596 y 598). En el caso de los 

procesos de traducción aumenta el peso y la dificultad de este último condicionante, ya 

que se ven implicadas dos culturas distintas. Propone solo tres posibles soluciones de 

trasvase, todas en el plano de la adecuación semántica (Dobrzynska, 1995:599): traducir 

mediante un equivalente exacto, traducir mediante una metáfora de significado similar y 

parafrasear. No elabora mucho su propuesta y aporta algunos ejemplos inglés-polaco, 

pero sí especifica que la elección de la estrategia depende del tipo de texto y de la 

función ante el receptor del texto meta; es decir, hay que tener en cuenta los factores 
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que se dan en la situación comunicativa meta, que es nueva y diferente de la origen 

(1995:598). 

 

Finalmente, existen propuestas que consideran la metáfora desde un punto de 

vista tridimensional que puede ser muy útil para la posterior traducción del mencionado 

fenómeno. Steen (2010a) plantea un modelo triple que estudia la metáfora desde la 

perspectiva del lenguaje, el pensamiento y la comunicación (2010a:57), esto es, un 

marco que analiza la metáfora según si es directa o indirecta, según su convencionalidad 

y teniendo en cuenta si se usa de manera deliberada o no. Ciertamente, el peso 

comunicativo y el grado de convencionalidad son factores que comentan varios 

estudiosos del tema y que aquí incluimos de un modo u otro. No obstante, nos parece de 

suma importancia el matiz cultural, y por ello lo analizamos seguidamente. 

 

4.1.3 Las ópticas contemporáneas: la metáfora como elemento cultural 

 

Sin duda el factor cultural está, como se ha visto, presente en muchos de los 

planteamientos sobre la metáfora, pues esta perspectiva tiene mucho que ver con la 

formación y el significado de estas expresiones. No obstante, resulta adecuado recalcar 

su importancia en el trasvase de este elemento lingüístico, ya que es una “complicación” 

que nubla y dificulta la interpretación de la metáfora original, así como su posterior 

transferencia.  

 

Antes  de nada conviene aclarar qué es un elemento cultural: “[…] in translation 

a C[ulture] S[pecific] I[tem] does not exist of itself, but as the result of a conflict 

arising from any linguistically represented reference in a source text which, , poses a 

translation problem due to the nonexistence or to the different value (whether 

determined by ideology, usage, frequency, etc.) of the given item in a target language 

culture”3 (Franco, 1996:57). Para Franco el elemento cultural nace al entrar su 

expresión lingüística en contacto con otra lengua y, al intentar el trasvase, surge como 

problema traductológico. 

 

                                                 
3 La negrita es nuestra. 
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  Ciertamente, Rojo, por ejemplo, comenta el gran cuidado que hay que tener al 

traducir las culture-specific metaphors (2009:209) en su capítulo dedicado a la noción 

de contexto y a los prototipos culturales. Esta autora apunta que, a pesar de las 

asimetrías culturales, es más que posible la comunicación intercultural, eso sí, con un 

grado de pérdida que no se puede evitar. Para la identificación de una metáfora 

culturalmente marcada, hemos de tener claro, como decimos, qué es un elemento 

cultural. Ana Rojo define los elementos culturales de manera amplia: “[…] all the 

objects, beliefs, customs and institutional systems created by a given society to satisfy 

its needs and to facilitate its daily working” (2009:196). En cuanto a las posibles 

soluciones, propone una serie de estrategias, basándose en gran medida en Newmark 

(1981) y en Baker (1992), pero matizando las opciones con diversas aclaraciones y 

ejemplos (2009:204-209): 

 

1. Reproducir la misma imagen en el TT, siempre y cuando dicha imagen sea 

frecuente y resulte natural en el registro adecuado: 

 
Overseas billionaires in battle for Man Utd. / Multimillonarios 

extranjeros inician la batalla por el Manchester United. 
 
 

2. Sustituir la imagen del TO con una imagen más estándar en el TT. Esta 

estrategia se emplea sobre todo con  las metáforas culturales: 

 

Eventually, Dad phoned Eva to say the coast was clear / Por fin, 

papá decidió llamar a Eva y le dijo que no había moros en la 

costa 

 
 

3. Traducir la metáfora utilizando un símil o una expresión que conserve la 

imagen del TO pero suavizándola o modificándola en cierto modo: 

 

Deafened with caffeine, I was just a hot robot, a ticking grid of jet-

lag, time-jump and hangover./ Ensordecido de cafeína, me había 

convertido en un simple robot al rojo, en un manojo de nervios 
con jet-lag, desconcierto horario y resaca. 
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4. Traducir la metáfora empleando un símil y explicando el significado (o 

metáfora más significado). El objetivo en este caso es que la imagen llegue a la 

mayoría de lectores, que se entienda mejor: 

 

He is a fox / Es tan agudo y astuto como un zorro 
 

 

5. Explicar la metáfora. Dado que la metáfora es “pluridimensional”, como ya se 

ha apuntado, el traductor muchas veces tiene que elegir entre todos los rasgos 

que presenta los más relevantes para el contexto concreto: 

 

Anyway, why search the inner room when it’s enough to say I was 

looking for trouble./ En cualquier caso, de poco sirve buscar la 

razón última cuando basta con decir que lo que buscaba a toda 

costa eran problemas. 
 
 

La propuesta de Rojo, que también recuerda bastante a la de Álvarez Calleja 

(1993:484-488), sigue la estela de Fillmore (1975 y 1985) y de su frame semantics o 

semántica de esquemas. En este contexto la función del traductor adopta una dimensión 

cognitiva, pues traducir consiste en proyectar esquemas o frames (situaciones 

prototípicas que dotan de sentido nuestras experiencias; ver los modelos cognitivos 

idealizados de Lakoff, 1987b, cap. 3: La metáfora). A grandes rasgos, se deben 

proyectar los esquemas de la lengua origen sobre los elementos lingüísticos de la lengua 

meta que activan un conocimiento lo más equivalente posible (en términos semánticos, 

pragmáticos y estilísticos) al que activan los elementos del texto origen (Rojo, 

2002a:315). La noción de frame, junto con otros conceptos, ha ido conformando una 

teoría del significado que se aleja de aquellas basadas en listados de rasgos objetivos 

(semantic features, Katz & Fodor, 1963), y propone una construcción del sentido 

mediante una base experiencial, así como cognitiva, como defendía Fillmore. 

 

 Zabalbeascoa y Espunya (2005), por su parte, agrupan los tipos de soluciones 

disponibles para la traducción de la metáfora, según parámetros culturales (2005:240) y 

proponen recurrir a las siguientes técnicas: el préstamo cultural (la metáfora sigue 

siendo esencialmente la misma, por lo que puede ser percibida como extraña o 

extrajera); la adaptación cultural (se introducen rasgos de la cultura meta) y la 



Laura Vegara Fabregat                                                                                       La traducción de la metáfora 

 242 

universalización (que implica el uso de referentes comunes a las dos culturas, con el fin 

de crear la impresión de que son las referencias originales). Cada una se manifiesta 

mediante diversas estrategias, la mayoría de las cuales ya explica Rojo (2009). Si nos 

fijamos, las tres opciones anteriores recuerdan parcialmente al planteamiento de Venuti 

(1995), quien abunda en sus trabajos en la invisibilidad del traductor (1995:1) y analiza 

en profundidad dos estrategias o tendencias de traducción, destacando sus ventajas e 

inconvenientes (1995:19-20): la domesticación y la extranjerización (domestication and 

foreignization). La primera consiste, básicamente, en “[…] an ethnocentric reduction of 

the foreign text to target-language cultural values, bring the author back home […]”, 

mientras que  la segunda es “[…] an ethnodeviant pressure on those (cultural) values to 

register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader 

abroad […]” (Venuti, 1995:20). Dicho de otra manera, la domesticación busca que el 

lector meta no perciba el texto como algo ajeno a su cultura, y la extranjerización tiene 

como objetivo lo opuesto y por ello rompe deliberadamente las convenciones de la 

cultura meta. 

 

En lo referente a la cuestión de la traducibilidad metafórica, Samaniego et al. 

(2005) revisan las posturas más comunes, que resumimos abajo (figura 1), y en su 

investigación sobre la traducción de la metáfora en el medio periodístico extraen unas 

estimulantes conclusiones. En efecto, resaltan la importancia de un enfoque más 

orientado al texto meta o target-oriented approach (2005:62), así como la necesidad de 

entender la equivalencia de una manera más amplia (incluyendo variables conceptuales, 

textuales, pragmáticas, semióticas e incluso comunicativas) (2005:63). Al analizar sus 

datos aprecian una tendencia al isomorfismo, esto es, a copiar en la lengua meta las 

metáforas del TO. Al suceder esto se introducen o se “crean” metáforas nuevas en el 

LM”. Por ello postulan que al filtrarse nuevas expresiones lingüísticas en el TM, y por 

ende en la LM, a la larga aparecerán nuevas estructuras conceptuales en la cultura meta, 

lo que contribuirá a un fenómeno que denominan intercultural standarization 

(Samaniego et al., 2005:77). Este apunte nos será de utilidad en la observación de 

nuestro corpus, pues es susceptible de mostrar metáforas lingüísticas nuevas en la LM 

capaces de introducir conceptos novedosos en castellano.  
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Como decíamos, los autores mencionados a lo largo de este capítulo poseen 

diferentes opiniones sobre la traducibilidad de la metáfora; estas son las observaciones 

de Samaniego et al. al respecto (2005:67-68):  

 

La metáfora es intraducible. Nida (1964), Vinay & Darbelnet (1958), Dagut 
(1976 y 1987). El proceso de traducción dará como 
resultado una metáfora diferente. 
 
 
 

La metáfora es totalmente traducible. Kloepfer (1967), Reiss (1971), Mason (1982). 
Pues defienden que no supone un caso especial de 
traducción. 
 
 
 

La metáfora es traducible, pero con un grado 
considerable de inequivalencia lingüística. 

Van den Broeck (1981), Rabadán (1991), Toury 
(1985 y 1995) y Newmark (1988). 
 
 
 

Postura intermedia. Snell-Hornby (1988). Los resultados pueden variar 
y dependen del tipo de texto y de factores ad hoc. 
 

Figura 1: Elaborada según Samaniego et al. (2005:67-68) 

 

De la misma manera, nos gustaría comentar que por razones de brevedad y 

concreción nos hemos dejado en el tintero percepciones como la de Azar (1989), Torre 

(1994), Fung y Kiu (1987), Menacere (1992) o Pisarska (1989), entre otras. No 

obstante, existen trabajos que abundan en estas ópticas de manera muy detallada 

(Samaniego, 1998a /b y 2002, entre otros). Por ello nos hemos centrado en aquellas 

ideas que nos parecían de más peso para la tarea investigadora que aquí nos ocupa. 

 

4.1.4 Propuestas de áreas afines: planteamientos interesantes de fraseología 

 

Finalmente, recogemos un sugestivo método de Corpas (2003b) para determinar la 

equivalencia que está en principio diseñado para las unidades fraseológicas. No 

obstante, estimamos oportuno incluir esta reflexión por ser potencialmente aplicable a la 

traducción de la metáfora, ya que, como se apreciará en la parte dedicada al grado de 

lexicalización de la misma, encontramos modismos entre las metáforas más fosilizadas. 

En primer lugar, Corpas describe una sencilla estrategia de tres pasos (2003b:215-222): 

a. identificación (de la unidad fraseológica); b. interpretación; c. búsqueda y 

establecimiento de correspondencias en dos fases, una léxica y otra textual. 
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En el caso de que una unidad no tenga equivalente en la LM (equivalencia nula), 

porque se trata de un elemento que describe una situación no conceptualizada todavía, y 

por ello, no lexicalizada (p. ej. It takes two to tango), se opta por una “paráfrasis de la 

carga semántica, pragmática y discursiva” (2003:217-218), es decir, una traducción del 

sentido. En breve comentaremos más ampliamente qué se entiende por unidad 

lexicalizada y en su peso en el proceso de traducción. 

 

De la misma manera, Corpas resume los ingredientes que favorecen una 

equivalencia plena entre unidades fraseológicas (2003:217) y destaca, en lo relativo a la 

traducción metafórica, el peso del significado denotativo y connotativo (al igual que 

Saad, 2001 y Samaniego, 1998b, entre otros); de la base metafórica; de la distribución y 

la frecuencia de uso; de las implicaturas convencionales; de la carga pragmática; y de 

las restricciones diastráticas, diafásicas y diatópicas. 

 

En la misma línea, Sevilla (2009) se propone complementar a Corpas añadiendo 

a su propuesta dos técnicas: la que denomina técnica “actancial” (2009:201-202) y la 

temática (2009:203); ambas estarían destinadas a hallar el equivalente fraseológico más 

adecuado y habrían de combinarse con la técnica semántica o de consulta de 

diccionarios. La primera se centraría en lo que Sevilla denomina “actante” o base 

metafórica de la locución (el puente o vehículo que une la expresión original y su 

equivalente). La búsqueda de correspondencias tomaría como base este elemento.  

 

La técnica temática consiste en identificar, así como en nombrar la idea clave 

que transmite la unidad fraseológica, y muestra cierta complejidad. Se define idea clave 

como “[…] la imagen conceptual de una unidad fraseológica dada” (2009:203). Puede 

tratarse de una palabra o un sintagma; por ejemplo, la noción de salud subyacería a 

locuciones como “estar como un roble”, “estar en plena forma” o “como una rosa”. Una 

vez identificada la locución y su idea clave, se debe consultar en la LT un diccionario 

monolingüe de locuciones ordenadas por palabra clave y luego seleccionar aquellas 

relacionadas con el sentido de la locución original (2009:204). Al listado de expresiones 

con la misma idea clave se le aplicaría la técnica semántica (búsqueda de sinónimos), 

que consiste en comparar definiciones hasta encontrar la más adecuada según el texto.  

 



Laura Vegara Fabregat                                                                                       La traducción de la metáfora 

 245 

Esta segunda técnica posee fases que recuerdan a ciertos pasos en el trasvase de 

una metáfora, ya que lo esencial en este caso es identificar la idea clave que se desea 

transmitir. Por desgracia, seguramente no abundan los diccionarios de metáforas 

lexicalizadas ordenadas por idea clave, aunque de existir, no resolverían la cuestión de 

las metáforas novedosas. En cualquier caso, los postulados de Sevilla podrían resultar 

de gran utilidad en lo relativo a la traducción de la metáfora al combinarlos con factores 

extralingüísticos e incluso cognitivos (Lakoff & Johnson, 1980a/b; Fillmore, 1975 y 

1985), los cuales completarían su propuesta. 

 

 

 

 

Figura 2: Elaboración propia basada en Sevilla (2009) 

 

 Igualmente, Baker (1992) menciona cuatro estrategias para proceder en la 

traducción de modismos, las cuales podrían también modificarse y extrapolarse al caso 

de las metáforas (Rojo, 2009). Cabe recordar que Baker valora en gran medida, desde el 

punto de vista del traductor, el conocimiento de los campos semánticos de las lenguas 

T. Actancial 
1. Identificar el 
actante. 

2. Buscar un 
equivalente de la 
metáfora base 

3. Comprobar la 
equivalencia 
(diccionarios) 

2. Buscar 
equivalente: 
dicc. 
monolingüe LM 

T. Temática 
1. Identificar y 
etiquetar la idea 
clave 

3. Seleccionar 
equivalente 

4. Comprobar 
comparando 
definiciones 
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con las que se trabaja (1992:18), pues ayudan a conocer la estructura léxica de las 

mismas, nos proveen de ideas y aportan herramientas de trabajo. 

 

Para traducir los modismos (1992:72-77), Baker nos propone en primer lugar 

usar en la lengua meta un idiom de similar forma y significado (The rain fell on the just 

and on the unjust; La pluie tombait aussi bien sur les justes que sur les injustes). Otra 

opción es recurrir a una expresión que signifique lo mismo, aunque la forma cambie 

(The serow […] is very much at home; The serow […] is totally at ease, esto es lo que 

expresa la traducción al chino). En tercer lugar, se puede traducir mediante paráfrasis 

([…] like shutting the stable door when the horse has bolted; […] mais c’est peut-être 

trop peu trop tard). Finalmente sugiere la omisión solo en los casos donde no exista un 

buen equivalente o por motivos de estilo, entre otros ([…] and added a pre-dated bonus 

for good measure; […] added to this a bonus, the date of which had been previously 

decided on, traducción del trasvase al árabe). 

 

No podemos finalizar sin comentar que, estrategias y condicionantes aparte, en 

muchos casos es imprescindible no perder de vista el contexto que encuadra las 

metáforas (una de las perspectivas sobre la noción de contexto que nos parece más 

interesante es la de Coseriu, 1973 [1956]:282-323); como por ejemplo, el sociopolítico, 

entre otros. Esto sería interesante tenerlo en cuenta con fines traductológicos, pues un 

estudio contrastivo entre dos lenguas, como el presente, que se centre en cómo estas 

conceptualizan la realidad a través de sus metáforas puede aportar datos de utilidad al 

traductor, como muestran Rojo y Orts (2008) en conexión con la traducción de la 

metáfora en los textos financieros. 

 

4.2 La traducción de la metáfora desde la perspectiva cognitiva: introducción 

 

Tras una breve panorámica por los diferentes estudios que hasta la fecha hay centrados 

en la traducción de la metáfora, se profundizará seguidamente en las perspectivas más 

recientes que tratan la cuestión desde el paradigma cognitivista, sin el cual se podría 

afirmar que ninguna propuesta actual sobre traducción estaría completa. El anterior 

capítulo sobre la metáfora hacía gran hincapié, por su importancia y cariz 

contemporáneo, en el cognitivismo, especialmente en la filosofía fundada por Lakoff y 

Johnson (1980a), así como en investigaciones afines. A continuación veremos como se 
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aplica su teoría al trasvase metafórico. Además, un apartado como el que sigue puede 

ser interesante porque “[d]espite the large amount of literature available on the literary 

aspects of this linguistic phenomenon, very little research has been done on the cogno-

cultural translation of metaphors” (Al-Hassnawi, 2007: en línea). 

 

Schäffner, por ejemplo, afirma que “[e]stablishing the conceptualization on 

which a particular metaphorical expression is based is relevant for translation, too” 

(2004:1258). Siguiendo a Lakoff y Johnson (1980a, entre otras obras), esta autora 

estudia las metáforas en discursos políticos y observa sus posteriores traducciones, lo 

cual le permite constatar que la LO y la LT unas veces usan metáforas idénticas y otras 

metáforas muy distintas (lo cual apuntaría a la existencia de culture-overlapping y 

culture-specific metaphors). Asimismo, identifica diversas pautas de traducción y se 

percata de que las traducciones pueden marcar diferencias considerables en cuanto a 

metáforas conceptuales y dar lugar a debates, así como polémicas en el marco de la 

comunicación intercultural. Sin duda muchas veces el problema es que el traductor solo 

toma en cuenta la expresión lingüística y no repara en la metáfora conceptual 

subyacente, por lo que se pierden los matices y el efecto global de la metáfora queda 

modificado. 

 

Un estudio descriptivo como el de Schäffner, hecho desde un punto de vista 

traductológico combinado con el ingrediente cognitivo, puede proporcionarnos muchos 

datos sobre aquellas metáforas conceptuales que son universales, sobre las que son 

comunes a algunas culturas y también sobre las que son exclusivas de una sola. Al 

mismo tiempo, se pueden adquirir nuevos conocimientos para la traducción en este 

ámbito al describir las estrategias que han seguido otros traductores y explicando el 

(posible) efecto de algunas soluciones específicas en los lectores o en las culturas 

receptoras (2004:1268). A todo ello se le suma que este tipo de análisis: “[…] will also 

allow us to test how well Lakoff and Johnson’s cognitive view of metaphor can account 

for observations on translation” (2004:1267-1268). 

 

 En efecto, la óptica cognitiva aplicada a la traducción nos hace contemplar de 

otra manera los procedimientos clásicos, debido a que ahora es primordial considerar 

también los conceptos subyacentes a la metáfora. Esta perspectiva permite a Schäffner 

identificar en su estudio diversas soluciones y analizarlas a la luz de un criterio 
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novedoso, cuyo objetivo es aportar flexibilidad a la hora de aplicar procedimientos de 

trasvase: las nociones (algo complicadas) de micro y macro-nivel conceptual. Estas son 

las pautas que halla en su examen (2004:1267) y que ilustra con ejemplos inglés-

alemán: 

 

a. La metáfora conceptual es idéntica en el TO y el TM en el macro-nivel 

(conceptual), sin que se haya tratado igual cada manifestación lingüística 

individual de la misma (micro-nivel): “[…] not all individual manifestations 

of a conceptual metaphor in a source text are accounted for in the target text 

by using the same metaphorical expression” (2004:1261) (p. ej. la referencia 

original a un metafórico puente de unión sobre el Atlántico se traduce como 

transatlantic bridge y como transatlantic friendship, 2004:1261). 

b. Los componentes estructurales del esquema conceptual de base del TO son 

sustituidos en el TM por expresiones que dejan claras las implicaciones 

conceptuales originales (correspondencia epistémica (2004:1261): la 

metáfora original puede expresarse en el TM como to have a permanent 

apartment in this house o puede traducirse también with a permanent right of 

residence). 

c. La metáfora es más elaborada en el TM. (las expresiones lingüísticas son 

más extensas, numerosas o expresivas). 

d. El TO y el TM recurren a expresiones lingüísticas diferentes, que pueden 

combinarse y que pertenecen a una misma metáfora conceptual más abstracta 

(las alusiones al “techo” o a un “paraguas” se pueden clasificar como 

pertenecientes a la misma metáfora conceptual BEING PROTECTED IS BEING 

UNDER A COVER).  

e. La expresión del TM refleja un aspecto distinto de la (misma) metáfora 

conceptual (la metáfora EUROPA ES UNA PERSONA se manifiesta en el TO 

con la palabra “voz” y en el TM con expresiones como “actuar como uno” y 

“en una escena”, aludiendo a un actor, que es también una persona). 

 

Según la propia autora, los puntos anteriores no detallan estrategias en sentido 

estricto, sino que constituyen más bien la recopilación de unas observaciones fruto de 

un análisis comparativo, que habrían de ser ampliadas en un futuro para poder 

convertirse en datos más sólidos (2004:1267). 
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 Las teorías que seguidamente detallamos reflejan estrategias que remiten en 

cierto modo a las expuestas más arriba, pero desde un enfoque cultural y cognitivo más 

concreto y sin duda atrayente. Con el objetivo de hacer una exposición concisa y actual, 

nos basaremos especialmente en los postulados más modernos, esto es, los de Al-

Hassnawi (2007) e Iranmanesh y Kaur (2010).  

 

4.2.1 La traducción de la metáfora: giro al cognitivismo 

 

El punto de partida de este apartado es necesariamente el paradigma cognitivo y el 

experiencialismo formulado por Lakoff y Johnson (1980a), así como sus teorías sobre el 

pensamiento humano, que consideran eminentemente metafórico. Varios son los autores 

que han seguido las enseñanzas de Lakoff y Johnson con el objetivo de aplicarlas en 

mayor o menor medida a la metáfora y su traducción, al estudio de la metáfora y la 

cultura o a ambos: Hiraga (1991), Tabakowska (1993); Mandelblit (1995); Kövecses 

(2005) o Dickins (2005) son algunos ejemplos, si bien es cierto que antes que los 

autores de Metaphors We Live By, otros estudiosos del tema habían aludido a la raíz 

cognitiva de la metáfora, como por ejemplo Black en los años sesenta del siglo pasado 

(Tabakowska, 1993:66). En la presente sección nos basaremos en los postulados más 

modernos que incluyen y se basan en las ideas de los mencionados autores. 

 

Mandelblit (1995) postula dos opciones de trasvase basadas en las condiciones 

de proyección entre dominios, que posteriormente aplica a la proceso de traducción de 

las metáforas. A grandes rasgos, podemos decir que estas pueden plantear condiciones 

similares de proyección (Similar Mapping Condition) o condiciones distintas (Different 

Mapping Condition) (1995:491-493). Como es lógico el traductor invertirá más tiempo 

y esfuerzo en el trasvase metafórico, ya que debe pasar de un sistema de proyección 

conceptual a otro, sobre todo en el segundo caso (1995:493). Por tanto, las metáforas 

son más difíciles de traducir si explotan un dominio cognitivo distinto al de la expresión 

equivalente en la lengua meta. La labor del traductor consistiría en buscar otra 

proyección conceptual que encaje en la LM como encaja la proyección original en la 

LO. 

 

Esto lleva, por un lado, a concebir la existencia de un conjunto de metáforas 

propias y peculiares de una cultura determinada (Schäffner, 2004). Por otro, se han de 
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imaginar metáforas que pertenecen a lo que se podría denominar “una cultura universal” 

(Al-Hassnawi, 2007: en línea) o conglomerado de culturas individuales que comparten 

metáforas sobre ciertos valores.  

 

Si trasladamos este planteamiento al área de la Traductología, se observa que 

hemos de trabajar con un tipo de equivalencia poco discutida hasta el momento: la 

equivalencia cognitiva, la cual nos hace considerar las expresiones metafóricas como 

“[…] cognitive constructs representing instances of how people conceptualize their 

experiences” (Al-Hassnawi: en línea). Todo ello hace que el traductor sea consciente de 

que para traducir una metáfora debe trasvasar conceptos desde la cultura origen a la 

meta, teniendo en cuenta los sistemas de proyección con los que ambas funcionan 

(Mandelblit, 1995:492-493; Al-Hassnawi, 2007: en línea). No obstante, no es solo una 

cuestión de cultura, puesto que las motivaciones de las metáforas conceptuales hunden 

sus raíces en diversos aspectos cognitivos, como por ejemplo, los esquemas de imagen, 

la fisiología humana y, efectivamente, los diversos modelos culturales (McElhanon, 

2006:38). Estos tres factores hacen que, de entrada, consideremos al menos tres líneas 

generales de trasvase de las metáforas conceptuales: traducir reflejando la estructura 

subyacente del esquema de imagen; traducir conservando la base física del proceso 

fisiológico al que se alude; y traducir reproduciendo el modelo cultural subyacente a la 

metáfora, con cuidado de mantener su coherencia e integridad (2006:45-47). 

 

 Iranmanesh y Kaur (2010) llevan a cabo un completo estudio, con ejemplos de 

traducción persa-inglés, en torno a las principales teorías sobre la equivalencia 

cognitiva, con la meta de elaborar después un esquema válido para la traducción de 

metáforas que aparecen en los subtítulos de películas. El mencionado estudio comienza 

inevitablemente con el planteamiento de Mandelblit (1995) y va mostrando las 

modificaciones incorporadas a este modelo por otros autores, hasta llegar a la propuesta 

Iranmanesh y Kaur: 

 

Cognitive Translation Hypothesis  

Mandelblit (1995:491-493) 
Two-scheme method 
 

a. Metaphor with a similar mapping condition in the SL 
and the TL. 
  
b. Metaphor with a different mapping condition in the SL 
and the TL. 
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Al-Hassnawi (2007: en línea) 

Three-scheme method 
 
 

a. Metaphor of similar mapping conditions and similar 
lexical implementations (the case of ‘universal 
metaphors’) (Identical metaphors in both languages) 
 
b. Metaphor of similar mapping conditions but different 
lexical implementations (because of a different ethical 
system) (Same metaphors realized by different lexical 
items in the TL). 
 
c. Metaphor of different mapping conditions and 
different lexical implementations (culture-bound 
metaphors) (Strategies: replace the SL image with a TL 
image that does not clash with the target culture: simile, 
paraphrase, explanatory remark, footnote). 

Kövecses (2005:141) 

Four-scheme method 
 
 
 

a. Metaphor of similar mapping conditions and similar 
lexical implementations. 
 
b. Metaphor of similar mapping conditions but different 
lexical implementations. 
 
c. Metaphor of different mapping conditions but similar 

lexical implementations.  

 
 d. Metaphor of different mapping conditions and 
different lexical implementations.  

Iranmanesh & Kaur (2010: en 

línea) 
Model for Metaphor (Subtitling) 

6 schemes 
 
 

a. Metaphor of similar mapping conditions and similar 
lexical implementations. (Strategies: reproducing the 
same image) 
 
b. Metaphor of similar mapping conditions but different 
lexical implementations. (Strategies: replace with a TL 
metaphor that follows the same SL mapping conditions, 
though lexically different) 
 
c. Metaphor of different mapping conditions but similar 
lexical implementations. (Strategies: conversion of the 
SL metaphor to sense) 
 
 d. Metaphor of different mapping conditions and 
different lexical implementations. (Strategies: replace 
with its semantically equivalent TL metaphor) 
 
e. The SL metaphor does not exist in the TL. (Strategies: 
conversion of the SL metaphor to sense). 
 

f. The TL metaphor does not exist in the SL. (Strategies: 
use a TL metaphor for the translation of the SL literal 
statement.) 

Figura 3: Elaboración propia (basado en Iranmanesh & Kaur, 2010: en línea) 
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En la tabla anterior nos hemos ceñido a las reglas generales, sin aportar 

ejemplos, por motivos de brevedad y espacio. Como se puede observar, el último 

apartado considera dos opciones originales: que no haya metáfora en la lengua origen, 

pero sí en la meta, y que la metáfora original no exista en la LM. Se sugiere en tales 

casos utilizar la metáfora en el texto meta cuando sea posible para trasvasar un 

enunciado literal, así como explicar la metáfora original cuando esta no existe en la LM. 

De la misma manera, la omisión es otra posibilidad, pero en casos extremos y 

justificados (Iranmanesh & Kaur, 2010: en línea). Estas salidas traductológicas se 

proponen para la subtitulación de películas, pero se podrían extrapolar y emplear fuera 

de este ámbito, según el caso.  

 

Habría que apuntar que la opción de introducir una metáfora en el TM cuando el 

enunciado original es literal recuerda en cierto modo a las propuestas de Toury (1995); 

pero no surge como problema de traducción de la metáfora (Zabalbeascoa, 2001), como 

Iranmanesh y Kaur aclaran (2010:9). No obstante, ofrecen esta opción porque puede 

ahorrar espacio y tiempo en la traducción de subtítulos, ya que es un tipo de traducción 

subordinada. Además puede ser una solución muy expresiva y creativa. 

 

Igualmente un dato de peso que se desprende de lo anterior es que la 

equivalencia posee una inevitable dimensión cognitiva que exige que los traductores 

sean no solo bilingües, sino también biculturales (Šarčević, 1987:211; Al-Hassnawi, 

2007: en línea; Vázquez-Ayora, 1977:52). Por ello no es de extrañar que se plantee la 

traducción como una tarea “cognitivo-cultural” (Đorđević, 2010), en la que la estrategia 

de localización (técnica mediante la cual “[…] some marketing material, a text, an ad, a 

commercial presentation or some web pages are adapted to the needs and preferences of 

a local community”, 2010:41), cuya utilidad en traducción ya fue señalada en su 

momento por Pym (2004), y la de transposición (o ambas combinadas) pueden ser de 

gran ayuda (2010:41). 
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4.3 La lexicalización de la metáfora 

 

El proceso de lexicalización de una palabra o término suele ser competencia de la 

lexicografía, así como de las teorías de análisis del signo lingüístico, entre otros 

campos. Sin embargo, es un proceso que recientemente viene captando la atención de 

otras disciplinas como la pragmática, la traducción o incluso la sociología, pues medir el 

grado de lexicalización de las metáforas puede servir, por ejemplo, para conocer el nivel 

de aceptación de ciertas creencias dentro de una comunidad hablante (Chamizo, 

1998:69). En la presente sección mostraremos la utilidad de tener en cuenta el proceso 

de lexicalización de la metáfora para su trasvase lingüístico. Con tal fin definiremos, en 

primer lugar, qué se entiende por lexicalización en términos generales. Seguidamente 

expondremos el mencionado proceso en lo relativo a la metáfora y explicaremos su peso 

en el proceso traductológico global, así como en nuestro estudio en particular. En 

cualquier caso, hemos incluido todos los detalles del proceso de selección y 

clasificación de datos en el apartado correspondiente (Fundamentos Metodológicos, 

cap. 5). 

 

 Muchos trabajos abordan la cuestión de la lexicalización (Greimas & Courtés, 

1982; Talmy, 1985 y 2002; Hopper & Traugott, 1993; Lehmann, 2002; Brinton & 

Traugott, 2005; Buenafuentes, 2007, por citar solo algunos nombres). Del mismo modo, 

es posible consultar estudios en la misma línea aplicados al fenómeno metafórico, si 

bien este grupo es algo menos nutrido y en ocasiones se trata solamente de capítulos 

aislados dentro de una obra más general: Le Guern (1980 [1973]); Morgan (1993 

[1979]); Traugott (1985); Nöth (1985); Chamizo (1998 y 2005); y Bustos (2000), entre 

otros. Igualmente muchos estudiosos de la traducción de la metáfora dedican su 

atención al proceso de lexicalización de la misma y lo analizan como condicionante en 

el trasvase de una lengua a otra (Dagut, 1976; Van den Broeck, 1981; Rabadán, 1991; 

Newmark, 1988), pero en este aspecto abundaremos más abajo. 

 

Un recorrido por las perspectivas sobre el proceso de lexicalización descritas 

arriba nos hace apreciar, entre otros puntos, que el fenómeno que nos ocupa puede 

surgir con varias nomenclaturas y/o relacionado con otros procesos lingüísticos 

susceptibles de considerarse, bien fenómenos asociados a la lexicalización, bien el 

mismo mecanismo observado desde ópticas diferentes como la pragmática o la 
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sociocultural, por citar solo dos ejemplos (Brinton & Traugott, 2005:47): 

institucionalización, fosilización, rutinización, petrificación, usualización, 

convencionalización, etc., son fenómenos que podemos encontrar al investigar la 

lexicalización. Sin embargo, normalmente las etiquetas y los mecanismos más 

recurrentes son: 

 

 

CONVENCIONALIZACIÓN 
(GRADO DE CONVENCIONALIDAD) 
 

Nöth, 1985:6; Steen, 1999:74; Bustos, 2000: en 
línea; Kövecses, 2006:127; Pragglejazz Group, 
2007:30; Rovira-Esteva, 2009:2. 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

Morgan, 1993 [1979]:129; Van den Broeck, 
1981:74; Rabadán, 1991:140; Brinton & 
Traugott, 2005:46. 
 

 
FOSILIZACIÓN 
 
 

Newmark, 1981:48; Seoane & López-Couso, 
2007:3; Brinton & Akimoto, 1999:13-14; Haas, 
2004:13. 
 

Figura 4: Elaboración propia 

 

 El primer concepto, el de convencionalidad, alude al factor cognitivo, así como a 

la forma y a la amplitud de fijación de los conocimientos semántico-enciclopédicos 

propios de una comunidad de hablantes. La idea de fondo es, a grandes rasgos, que a 

mayor fijación, mayor convencionalidad (Bustos, 2000: en línea). Para Morgan la 

segunda noción se da cuando los hablantes reconocen una metáfora y su significado sin 

problemas, pero aún la perciben como lenguaje figurado (1993[1979]:129). En un plano 

más técnico, hallamos esta definición: “[i]nstitutionalization occurs when the nonce 

formation starts to be accepted by other speakers as a known lexical item” (Brinton & 

Traugott, 2005:46). 

 

En cuanto a la fosilización, este término parece utilizarse con el fin de expresar 

un mecanismo específico incluido dentro del proceso más global de lexicalización o 

indicar un rasgo propio de esta (Brinton & Akimoto, 1999:14). Como describe Haas: 

“[f]ossilization, one of the necessary components of lexicalization in the theory 

advocated here […]” (2007:13). 

 

Del mismo modo hemos de destacar que es común en los trabajos sobre 

lexicalización encontrar alusiones al proceso de gramaticalización y viceversa (Hopper 

& Traugott, 1993:127; Brinton & Traugott, 2005:68; Buenafuentes, 2007: en línea; 

Alonso, 2009:38), así como a la estrecha relación que ambos mantienen. En cualquier 
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caso, por motivos de concisión baste señalar que durante mucho tiempo se les consideró 

fenómenos directamente contrapuestos; sin embargo, dicha tendencia ha cambiado 

recientemente (Alonso, 2009:40). Actualmente se estima que ambos procedimientos, si 

bien poseen discrepancias, están relacionados y no se puede decir que sean 

contrapuestos e incompatibles; de hecho pueden estar presentes en diversa medida en 

determinados procesos de cambio gramatical (Elvira, 2006: en línea). 

 

Las ideas reflejadas en la figura 4 están, como decimos, ligadas al fenómeno de 

lexicalización. Esta es, en un sentido restringido y relevante para la metáfora: un 

proceso durativo que transforma un sintagma, compuesto por morfemas libres, en un 

sintagma fijo conmutable desde la perspectiva paradigmática, dentro de una clase 

lexemática (Greimas & Courtés, 1982:241). En términos más generales “[…] a process 

by which new items that are considered lexical come into being” (Brinton & Traugott, 

2005:32), también en lo referido a la extensión de significados. Destacamos a este 

respecto el ejemplo que ofrecen Brinton y Traugott con el verbo inglés see, cuyo 

significado inicial era meramente el del sentido físico, pero que gradualmente adquiere 

la acepción de entender: I see that (2005:43). 

 

También puede decirse que hay lexicalización cuando la sustitución de uno de 

los elementos de una expresión por un sinónimo produce sorpresa o extrañeza (Le 

Guern, 1980 [1973]:98); por ende, lo más habitual en estos procesos sería encontrarse 

con un grupo de palabras que tiende a cristalizar en un uso determinado sin posibilidad 

de segmentación (1980[1973]:97). No obstante, un criterio amplio y operativo que nos 

permite saber si efectivamente hay lexicalización (y que incluye una de las nociones 

vistas más arriba) sería: [definición de novel metaphor en contraposición a la metáfora 

lexicalizada] [t]hey are not ‘institutionalized’, that is, standarised, and have therefore 

not been incorporated into common usage; […]” (Samaniego et al., 2005:70).  

 

 Tras leer todo lo anterior, podríamos decir que no nos queda una idea nítida 

sobre el concepto de lexicalización, y que este es bastante heterogéneo y vago (Elvira, 

2006: en línea; Alonso, 2009:33).  Por este motivo, Elvira intenta dar una definición 

clara de la noción que nos ocupa, así como acotar sus causas principales. Con tal fin 

describe la lexicalización de manera sencilla, como un mecanismo o proceso gracias al 

cual una expresión  (que antes se obtenía por medios analíticos o gramaticales), se 
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puede archivar como un bloque en la memoria y utilizar de manera global sin análisis 

previo. La causas de la lexicalización serían tres: la frecuencia, la reinterpretación 

contextual y la fosilización por retroceso de las reglas gramaticales; un ejemplo de esto 

último es el indefinido “cualquiera”. Ciertamente, el antiguo relativo qual (que se 

combinaba con el verbo querer para dar lugar al sintagma qual (es) quier (e)) sufrió un 

paulatino retroceso y dejó su papel originario de pronombre relativo, ya que no resistió 

la competencia del relativo “el que” (2006: en línea). 

 

Sin embargo, Lipka et al. (2004) y Alonso (2009) afortunadamente ofrecen un 

resumen del estado de la cuestión bastante diáfano y aportan unas conclusiones 

medianamente operativas respecto de los conceptos que aquí tratamos de aclarar. Los 

primeros estudian la lexicalización y la institucionalización en relación con los procesos 

de formación de palabras. Lo primero que advierten es que, como hemos comentado en 

el párrafo anterior, estos dos términos se usan de diversas maneras, por lo que no se 

aprecia que haya una sola definición correcta ni fiable (2004:2). En concreto se centran 

en revisar los trabajos sobre de Marchand (1960 y 1969), Kastovsky (1982) y Bauer 

(1983) y la conclusión básica que extraen es que no hay coherencia en el uso del 

vocablo “lexicalización” (2004:7). Todo ello lleva a Lipka et al. a formular sus propios 

postulados sobre los fenómenos mencionados. En primer lugar, los conciben como dos 

procesos graduales e históricos, que dependen (sobre todo en el caso de la 

lexicalización) de factores regionales, sociales y estilísticos, entre otros (2004:8). Los 

exponen por separado, pero estos procesos pueden combinarse, entre sí y con otros 

mecanismos como la desmotivación o la idiomatización (2004:9), la cual, cabe destacar 

es identificada por varios autores con la lexicalización, es decir, consideran que 

idiomatización y lexicalización es el mismo proceso (Lehmann, 2002:14). 

 

No obstante, puntualizan que se trata de dos términos que no deben confundirse 

y que lexicalización e institucionalización son “[…] global notational terms, which may 

be further subcategorized” (2004:12). La aportación más relevante de Lipka et al. para 

la presente sección es la definición de lexicalización y de los fenómenos relacionados de 

algún modo con la misma:  
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Lexicalization “the process by which complex lexemes tend to 
become a single unit with a specific content, 
through frequent use. In this process, they lose 
their nature as a syntagma, or combination [of 
smaller units], to a greater or lesser extent” (Lipka 
1992: en línea) 

Idiomatization “as the addition or loss of semantic features. 
Synchronically, the result of this process, various 
degrees of idiomaticity, form a continuous scale” 
(Lipka 2002:113) 

Institutionalization “the integration of a lexical item, with a particular 
form and meaning, into the existing stock of words 
as a generally acceptable and current lexeme” 
(Lipka 2002:112) 

Figura 5: Elaboración propia basada en Lipka et al. (2004:7-8) 

 

Estos mecanismos cumplen una función muy importante en la extensión del 

léxico de una lengua y, como señalábamos, pueden combinarse (2004:8). Finalmente, 

solo aclarar que es requisito esencial en el caso de las palabras institucionalizadas que 

los hablantes de una determinada comunidad estén más o menos familiarizados con 

ellas: “[a] minimal degree of item-familiarity is a necessary requirement for 

institutionalization”  (2004:10). 

 

A ojos de Alonso, y como ya se ha apuntado más arriba, hay muy diferentes 

opiniones y argumentos en torno a la cuestión que aquí nos ocupa (2009:33). En su 

repaso sobre las distintas perspectivas y opiniones sobre la lexicalización (y su relación 

con la ya mencionada gramaticalización), apunta que las investigaciones han seguido 

sobre todo dos vertientes (2009:35-36). La primera asocia la lexicalización con los 

procesos rutinarios de formación de palabras, los cuales amplían el vocabulario de la 

lengua. Esta percepción quedaría algo escasa, pero se ha ido perfilando con trabajos 

sucesivos. La segunda línea entiende el concepto analizado como extensión de ciertos 

significados.  

 

En conclusión Alonso apunta que la lexicalización se ha entendido como “[…] 

el resultado del cambio en la historia de una determinada lengua, que conlleva la 

producción de nuevas formas lexicales” (2009:37). Además se debe recordar que este 

proceso es ante todo gradual y que no es una mera adopción de contenidos inmutables al 

léxico; por ejemplo, la incorporación de un préstamo lingüístico ha de implicar también 

un cambio formal y/o semántico (2009:37). 
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Finalmente, y una vez vistos los contenidos anteriores, por motivos de 

concreción nos ceñiremos de ahora en adelante al término lexicalización, aunque 

entendemos que simultáneamente se dan con él otros procesos como los detallados en 

páginas previa, que forman junto con la lexicalización una especie de continuum. 

 

4.3.1 La lexicalización y la traducción de la metáfora 
 

Como ya hemos visto, la metáfora es un escollo difícil de salvar desde el punto de vista 

traductológico. Cuenta con numerosos condicionantes y exige del traductor gran 

agudeza intelectual y, en el caso de la metáfora poética, gran talento artístico (Saad, 

2001:176). Tener en cuenta hasta qué punto se encuentra lexicalizada una expresión 

metafórica es a menudo básico para el traductor, es decir, resulta esencial saber en qué 

medida pasa desapercibida para el hablante nativo de la LO por ser pura convención 

lingüística. El traductor tendría, como paso previo a la traducción, que “medir” de algún 

modo el impacto que la metáfora original tiene en el lector del TO, ya que una metáfora 

totalmente lexicalizada no suele percibirse o, al menos, cuesta verla. 

 

En consecuencia, Samaniego (2000) entre otros (Van den Broeck, 1981:74; 

Rabadán, 1991:145; Saad, 2001:165; Samaniego et al., 2005:66; Pizarro, 2010:126), 

otorga gran peso al grado de lexicalización de la metáfora y lo nombra entre los 

parámetros de variación que presenta la traducción de la misma (2000:269-278). Resalta 

la trascendencia de analizar el nivel de lexicalización de la metáfora en ambas lenguas, 

y también el uso lingüístico y las diferencias estructurales, así como de 

conceptualización entre los dos idiomas. Van den Broeck, por su parte, recurre a la 

lexicalización para clasificar las metáforas poéticas, pero destaca que su uso y su 

función son factores igualmente importantes para su posterior trasvase (1981:74-76). En 

efecto, la metáfora puede contar o no con un equivalente en la LM, y esto tiene que ver 

en parte con el grado de lexicalización que posea. Por todo ello, el criterio que aquí 

discutimos resulta esencial para elegir finalmente la estrategia de trasvase (Saad, 

2001:177; Dickins, 2005:231-234; Pizarro, 2011:126).  
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4.3.2 El grado de lexicalización de la metáfora: perspectivas 

 

Antes de ofrecer un breve itinerario por las clasificaciones de la metáfora según el grado 

de lexicalización, nos parece oportuno hacer unas consideraciones previas basadas sobre 

todo en Le Guern (1980 [1973]) y en su trabajo sobre la metáfora. Se puede afirmar que 

en la investigación lingüística el enfoque sincrónico es ciertamente útil, pero en 

ocasiones la perspectiva diacrónica o histórica es mucho más reveladora. Esta nos ayuda 

a averiguar muchos datos interesantes, como por ejemplo, cómo contribuye el lenguaje 

al enriquecimiento y la ampliación de una lengua. Uno de los procesos que favorece 

esto mismo es el de la lexicalización de las expresiones metafóricas (1980 [1973]:93), 

pues sin duda buena parte de las palabras que usamos está constituida por aportaciones 

sucesivas derivadas de dicho proceso (1980 [1973]:94). 

 

 Comentábamos anteriormente que tras el proceso de lexicalización un grupo de 

palabras o expresión cristaliza en un uso concreto y ya no se puede dividir ni cambiar 

ningún elemento sin causar estridencia (p. ej. “se quedó de piedra” no puede 

modificarse y decir “se quedó en piedra”, Le Guern, 1980 [1973]:98). Le Guern aporta 

unas sencillas directrices para comprender esta evolución: en un principio la metáfora es 

una creación individual, un hecho lingüístico único que empieza a repetirse en un 

momento dado en un género o medio concreto; luego pasa al lenguaje general y su 

reiteración continuada propicia que acabe convirtiéndose en un “término propio” (1980 

[1973]:93). No obstante, hay metáforas que pueden quedarse en una de estas fases para 

siempre y no llegar al último estadio.  

 

Cabe destacar que la “imagen” que subyace a la metáfora en la última fase (la 

lexicalizada totalmente) resulta imperceptible para la mayoría de usuarios, pero no está 

“muerta” (Ricoeur, 1980; Chamizo, 1998; Larson, 1984; Traugott, 1985), en el sentido 

de que se puede reactivar (Newmark, 1981:48; Nöth, 1985:6). Si bien es cierto que el 

desgaste de la metáfora atenúa la mencionada imagen debido a la frecuencia de uso, 

solo la hace desaparecer del todo en ciertos casos, como el que sigue: “El profesor habló 

sobre la metáfora”. En el ejemplo anterior “sobre” ya no se percibe como expresión 

desviada o uso anormal de un primigenio sentido espacial (Bustos, 2000: en línea)4. Sin 

                                                 
4 Véase el ejemplo de Le Guern de la palabra tête en la lengua francesa (1980 [1973]: 94), y también el mismo 
ejemplo en Chamizo (2005:13). Testa y caput, ambos vocablos latinos, tienen en común la forma (aunque el primero 
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embargo, normalmente la imagen queda latente y puede ser revivida mediante una 

similitud o con otra metáfora posterior (1980 [1973]:99). Le Guern insiste en ensalzar la 

utilidad de las metáforas lexicalizadas porque facilitan la creación de imágenes nuevas 

(1980 [1973]:100), y, como ya se ha apuntado, amplían y enriquecen el vocabulario de 

una lengua. En cuanto a las metáforas muertas, el Pragglejazz Group comenta que “[…] 

the fact that a word’s meaning is highly conventional […] does not necessarily make its 

meaning dead” (2007:30). 

 

Dickins, por su parte plantea una distinción bipartita, como veremos más abajo, 

en la que define con sencillez las metáforas lexicalizadas y las no lexicalizadas (sin 

considerarlas como partes o extremos de un continuum, pág. 60). Las primeras son 

“[…] uses of language which are recognizably metaphorical, but whose meaning in a 

particular language is relatively clearly fixed” (2005:231). Las expresiones aún por 

lexicalizar se reconocerían porque su significado metafórico aún no está claramente 

fijado y cambia según el contexto; este ha de ser desentrañado por el lector en cada 

ocasión. Un ejemplo del primer tipo sería Nixon was a rat (2005:232), y una metáfora 

no lexicalizada sería, por ejemplo, A man is a tree, (2005:232), la cual da opción a 

diferentes interpretaciones, mientras que la primera se suele entender como alusión a 

una persona que abandona a sus amigos o compañeros (en tiempos difíciles); este 

significado vendría indicado en el diccionario. De la misma manera apunta que, como 

suele suceder con este tipo de clasificaciones, la distinción entre metáfora lexicalizada y 

no lexicalizada no es siempre nítida (Leech, 1981:214-215). 

 

4.3.3 Clasificación de la metáfora según su grado de lexicalización 

 

Seguidamente damos cuenta de las posturas sobre el grado de lexicalización de la 

metáfora que nos han parecido más interesantes y destacadas. Muchas de las ópticas 

recogidas tienen en cuenta este aspecto para el ulterior trasvase del mencionado 

fenómeno. Nuestro fin es ofrecer un resumen conciso, que luego comentaremos 

señalando las pautas más sobresalientes: 

 

                                                                                                                                               
denota vasija de barro y el segundo, cabeza).  El significado metafórico de testa fue el que pasó a algunas lenguas, 
como el francés y el italiano. El significado de caput fue en parte olvidado e incorporado al de testa (Issacharoff & 
Madrid, 1994:178). 
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Le Guern (1980 

[1973]:93) (más 

bien de un 

proceso que 
categorías) 

Van den 

Broeck 
(1981:75) 

 

Nöth 

(1985:6) 

Traugott 

(1985:17) 

Larson 

(1984:249) 

Rabadán 

(1991:136-142) 

*Creación 
individual 
(hecho 
lingüístico 
único) 
*Repetición en 
un medio o 
género 
*Repetición en 
el lenguaje 
general 
*Término 
propio 
 
 
La metáfora 
puede 
congelarse en 
cualquier fase. 
 

*Metáfora 
lexicalizada 
 
*Metáfora 
tradicional o 
convencional 
 
*Metáfora 
privada 

*Metáfora 
creativa 
 
*Metáfora 
lexicalizada 
 
*Metáfora opaca 
 
*Metáfora 
muerta 
 
 

* Metáfora 
innovadora 
 
*Metáfora 
convencional 
 
*Metáfora 
muerta 

*Metáfora 
muerta 
 
*Metáfora viva 

*Metáfora 
novedosa 
 
*Metáfora 
tradicional 
 
*Metáfora 
lexicalizada 
 
 
 
 

 

Morgan 
(1993 

[1979]:129) 
 

Newmark, 
(1988:147-150) 

Bustos  
(2000:en línea) 

Chamizo 
(2005:4-15) 

Samaniego et 

al. 
(2005:69-70) 

Dickins, 
(2005:231) 

* “Casos claros” 
(clear cases) 
 
* “Stored 
metaphors” 
 
 
 

* Metáfora 
muerta o 
lexicalizada 
(dead) 
 
* M. tópica o 
desgastada 
(cliché) 
 
* M. 
Estereotipada o 
estándar 
(stock) 
 
* M. adaptada 
 
* M. reciente 
 
*M. original 
 
 
 

* M. muerta 
 
* M. 
convencional 
 
*M. creativa o 
poética 

* M. novedosa o 
creativa 
 
*M. 
semilexicalizada 
 
*M. lexicalizada 
o muerta. 
 
 
 
 
 
 
[Proceso muy 
lento. Las 
metáforas pasan 
mucho tiempo 
en la segunda 
fase] 

* M. novedosa 
(novel 

metaphor) 
 
* M. típica 
(stock) 
 
* M. 
lexicalizada 

* M. 
lexicalizada 
 
 
*M. no 
lexicalizada 

Figura 6: Elaboración propia 

 

A pesar de que no hemos incluido los detalles de cada taxonomía en la tabla por 

motivos de concreción, podemos decir que prácticamente todos los autores consideran 

las categorías como elementos de un mismo continuum en el que los extremos son, 

como es lógico, la metáfora novedosa y la lexicalizada. De otro modo, no hablarían de 

“grados” en general (algunos, como Bustos (2000), lo explicitan claramente). La 

excepción a esto sería Dickins (2005:231). 
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Cabe mencionar un enfoque que no está de acuerdo con lo anterior, es decir, con 

la tendencia general. Nos referimos a Dagut, que a pesar de que en 1976 hace una 

clasificación de las metáforas  “[…] according to their subsequent history” (1976:23), 

más adelante aclara que uno de los postulados que fallan a los teóricos de la traducción 

de la metáfora es el de la correcta identificación de la verdadera metáfora. 

Efectivamente, con el uso de etiquetas como “muerta”, “viva” o “permanente” se crea la 

falsa impresión de continuidad (1987:77) entre la metáfora y otros fenómenos 

lingüísticos distintos como son los modismos, los polisemas y los proverbios, por 

ejemplo. No obstante, lo que se debe tener claro es que son cosas diferentes. La 

metáfora caería en el ámbito del hablante, en su performance; el resto pertenecería a su 

competence (1976:23 y 1987:78). La transformación que experimentan las metáforas es 

el paso de performance a competence, y en tal cambio, las metáforas simples (un 

elemento léxico) se transforman en polisemas (run a business), y las complejas en 

modismos (see red) (1976:23). Asimismo, Nida también parece discriminar a priori 

entre idioms and figures of speech en su breve referencia a la metáfora en 1964 

(1964:219). Sin embargo, no todos los trabajos lo estiman así, tal y como veremos más 

abajo. 

 

 Igualmente, se aprecian varios casos en los que la primera categoría es la de 

metáfora muerta o lexicalizada (Van den Broeck, Newmark, Bustos y Larson). Este 

rasgo nos llama la atención porque lo lógico (o lo común) suele ser comenzar por el 

estadio de metáfora novedosa o nueva, esto es, el de “nacimiento” de la metáfora, en 

una analogía con el ciclo vital, que es el patrón que se impone en casi todas las 

ocasiones. 

 

 El dispar número de categorías llama la atención, ya que podemos encontrar 

taxonomías extremadamente sencillas (con solo dos categorías) y otras bastante más 

complejas, con cuatro y hasta seis apartados. Lo más frecuente es una clasificación 

tripartita (Rabadán, Traugott, Bustos, Chamizo, Samaniego et al.). Igualmente, en 

algunos casos, ya sea en clasificaciones de tipo medio o más complejo, observamos que 

hay categorías que no se diferencian muy claramente  (en Bustos: muerta y 

convencional); y que algunas no se definen de manera nítida (metáfora creativa de 

Bustos; metáfora adaptada y estereotipada de Newmark). También hay quienes 

meramente atisban la cuestión o la tratan en términos más generales sin aportar 
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clasificaciones en sentido estricto. Ricoeur, por ejemplo, habla, al tratar la interacción 

entre metáfora y filosofía, de la metáfora gastada frente a la viva (1980:386). Para él el 

desgaste de la metáfora disimula el relieve del concepto, pero en el discurso filosófico la 

metáfora reanimada (Le Guern, Newmark, etc.) asume una nueva función de fábula y 

re-descripción (metáfora viva), y abandona la función de mera suplencia en cuanto a 

denominación (1980:395). Sin duda muchas veces: “[t]he demarcation lines between 

creative, conventional and dead metaphors are not hard and fast, […]” (Lindquist, 

2009:113). 

 

 En lo tocante a los modismos (y a veces a las expresiones proverbiales), en la 

mayoría de ocasiones se consideran metáforas, y suelen situarse dentro de la categoría 

de lexicalizadas o muertas (Le Guern, 1980 [1973]:98: “sacar de quicio”; Van den 

Broeck, 1981:75: lay a finger on; Larson, 1984:249: run into debt; Bustos, 2000: en 

línea: “vete a freír espárragos” (en este caso son metáforas pero a nivel supraléxico, ya 

que diferencia entre metáfora y modismo). Además, Newmark los cita como ejemplo de 

la categoría estereotipada: to pull the chestnuts out of the fire (1988:147-150). No 

obstante, recordemos que para Dagut, esto no son metáforas en sentido estricto.  

 

En este sentido, cabe destacar otros enfoques sobre la metáfora y los modismos 

como el de Dickins (2005), para quien las metáforas de más de un componente léxico 

son phrasal metaphors (2005:234). En este teoría habría (non-)lexicalized phrasal 

metaphors. Una “metáfora frasal lexicalizada” sería p. ej. Tom knows his onions 

(2005:234); este tipo de metáforas se considerarían en principio modismos o idioms, 

pero aclara que no todos los idioms son metáforas, sin dar más datos.  

 

Moon (1998) considera los idioms como metáforas y los clasifica en tres grupos 

según su transparencia metafórica (1998:22-23): metáforas (más o menos) transparentes 

(behind someone’s back), semitransparentes (not playing with a full deck)  y opacas (los 

considera modismos puros: kick the bucket). 

 

Cameron (1999:126), por su parte, sencillamente habla de idiomaticidad como 

algo dependiente del grado de convencionalidad: “[…] the degree of conventionality of 

a particular Topic-Vehicle combination”. 
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En resumen, se podría decir que la frontera entre metáfora y modismo, o más 

bien, los criterios de inclusión de una categoría dentro de otra, no están del todo claros. 

Pueden variar según la teoría o la perspectiva, aunque encontremos algunos parámetros 

similares. En palabras de Moreno Lara (2008): “[…] se encuentra la dificultad de 

discernir entre metáfora y modismo” (2008:93). Esta autora, en la que basamos parte de 

nuestro estudio, incluye finalmente los modismos en su corpus por ser interesantes y 

útiles para el propósito de su estudio (2008:94). 

 

 De la misma manera, el factor frecuencia (Lipka 1992: en línea; Samaniego et 

al., 2005:70; Elvira, 2006: en línea) parece ser el elemento principal del proceso de 

lexicalización. Tal y como comenta Le Guern, la frecuencia con la que se utiliza una 

metáfora contribuye al proceso de desgaste de la misma, hace que el hablante olvide el 

sentido primitivo de la palabra y que la expresión se lexicalice totalmente (1980 

[1973]:49-51). Ciertamente, “[…] when the metaphor is repeated in various contexts, 

the emotive effect subsides” (Newmark, 1980:93). 

 

 Para finalizar capta nuestra atención el hecho de que esta lenta transformación 

(en la que las metáforas pueden quedarse “congeladas” en uno de los estadios para 

siempre) sea considerada como reversible en muchos casos (Le Guern, Newmark, 

Nöth), a pesar de la ampliamente discutida cuestión de la unidireccionalidad del proceso 

de lexicalización (por ejemplo en Brinton & Traugott, 2005:69 o Buenafuentes, 2007: 

en línea). Esto significa que se puede invertir el mecanismo, como señalábamos al 

principio, y convertir una metáfora muerta en una metáfora nueva o viva otra vez (Le 

Guern; Ricoeur, 1980:395; Newmark, 1981:48; Eco, 1984:127; Nöth, 1985:6), ya que la 

expresión retiene una imagen que es “reactivable”. Nöth habla incluso de la 

“resurrección” de la metáfora muerta (1985:6), aunque sin ejemplos  ilustrativos. 

 

 Respecto de la noción de metáfora muerta, no podemos obviar una serie de 

puntualizaciones por parte de Lakoff (1987a) indispensables a la hora de comprender 

todo lo que hemos comentado hasta ahora sobre este tipo de metáforas. En primer lugar, 

hay que identificar los apuntes hechos desde la perspectiva tradicional, que considera 

muerta toda aquella expresión que ya no es novedosa desde el punto literario o poético 

(1987a:143); aunque interesante, esta es sin duda una visión demasiado restringida en el 

marco de las investigaciones actuales. En segundo lugar, cabe decir que la mencionada 



Laura Vegara Fabregat                                                                                       La traducción de la metáfora 

 265 

etiqueta se usa hoy día de manera indiscriminada para nombrar una serie de fenómenos 

que en realidad no se parecen. Por ejemplo, los casos de pedigree, dunk, grasp y 

comprehend (1987a:143-146), los cuales suelen aglutinarse bajo el nombre de metáfora 

muerta, no son el mismo caso: 

 

Pedigree 
Del francés antiguo pie de grue (pie de 
grulla5), que se aplicaba a los árboles 
genealógicos de entonces por la forma. 

Metáfora muerta (dead metaphor) 

Dunk 

Su significado (zambullirse en el agua) se 
aplica al acto de mojar una galleta o 
encestar (baloncesto). 

“one-shot” metaphor. Se trata de una 
metáfora viva que implica una imagen y 
una proyección sencilla: la de una 
imagen convencional sobre otra. 

Grasp 

Su acepción de agarrarse físicamente se 
extiende metafóricamente al acto de 
comprender (grasp mentally). 

Metáfora conceptual y viva. Parte 
convencional de nuestro de nuestro 
sistema conceptual. 

Comprehend 
Del latín com (junto) y prehendere 

(agarrar). 

En su momento fue una metáfora viva y 
convencional; ya no hay proyección 
lingüística, pero alude al significado no 
metafórico de grasp. 

Figura 7: Basada en Lakoff (1987a:143-146) 

 

 Para Lakoff una solución óptima sería sustituir la etiqueta de metáfora muerta 

por otra o reservarla para casos como el de pedigree exclusivamente. El resto de 

supuestos serían, como hemos visto, fenómenos con matices distintos (1987a:146). 

 

  Simplemente restaría señalar sobre el criterio de lexicalización que, aunque 

hemos hecho gran hincapié en él, no es el único a tener en cuenta para la traducción de 

la metáfora, ya que hemos expuesto otros previamente (la competencia metafórica del 

traductor, las connotaciones de la expresión, etc.). 

  

                                                 
5 La traducción es nuestra. 
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4.3.4 Valoraciones sobre la traducibilidad metafórica según el grado de lexicalización 
  

Para elaborar esta parte nos basaremos principalmente en estudios brillantes como los 

de Samaniego (2002:56-57) o Samaniego et al. (2005:68-69). Comenzamos 

comentando las metáforas nuevas, que para Dagut (1976) no son el principal problema, 

según Samaniego et al.. Quizá se debería recordar que para Menachem Dagut solo hay 

un tipo de metáfora: la original o novedosa, ya que lo demás son, en su opinión, 

derivados u otros fenómenos de extensión semántica (1976:32; 1987:77). La traducción 

de dicha metáfora presenta entonces un problema específico: no cuenta con equivalentes 

por ser una creación única de la lengua origen (1987:77): “[s] ince metaphor in SL is, by 

definition, a new piece of performance, a semantic novelty, it can clearly have no 

existing “equivalence” in TL, […]” (1976:24). La solución pasaría por crear el 

equivalente (1976:24-25), lo cual no es siempre tarea sencilla. Para otros autores este es 

también un punto que presenta dificultad (Larson, 1984:249; Rabadán, 1991:137): “[…] 

it is fresh metaphors that is the central problem for a theory of metaphor, […]” 

(Morgan, 1993 [1979]:130).  

 

En este caso Pizarro, por ejemplo, sencillamente aboga por la paráfrasis 

(2010:126). Según Larson, si se trata de una metáfora viva, el traductor debe ante todo 

analizar la expresión y asegurarse de que la interpreta correctamente antes de proceder a 

su traducción (en la que existe la posibilidad de mantener la imagen metafórica). El 

objetivo es evitar “[…] wrong, zero, or ambiguous meaning” (1984:252); por ello 

recomienda, entre otras cosas, no recurrir como norma a la traducción literal. 

 

Según Rabadán las expresiones tradicionales presentan una equivalencia 

potencial aceptable (pero en cierto sentido menor que las novedosas), aunque esta 

depende de varios factores, como la distancia cultural y que las metáforas contengan 

elementos “universales”. Además: “[…] el procedimiento de transferencia más 

adecuado es la reproducción de la imagen siempre y cuando ésta tenga una frecuencia y 

registro equiparables en ambos polisistemas” (1991:145).  

 

En resumen, las metáforas que, en general, se estiman más traducibles son las 

muertas (o lexicalizadas) (Newmark, Larson, Pizarro), a no ser que tengan una función 

intratextual motivada (Van den Broeck, 1981:83; Rabadán, 1991:146). Para Larson, 
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efectivamente, es muy importante reconocer la calidad de metáfora lexicalizada a la 

hora de traducir, pues se trasvasará directamente y sin mantener la imagen metafórica 

(1984:249). A estas les siguen en dificultad las novedosas y luego las convencionales o 

tradicionales (Van den Broeck, Rabadán). Del mismo modo, las metáforas decorativas 

serían muy fáciles de traducir también (Van den Broeck), ya que no tienen mucho peso 

comunicativo, por así decirlo. 

 

Como se puede apreciar, también en la tabla anterior, hay una amplia variedad 

de nomenclaturas (novel, private, fresh, innovative, viva, novedosa, reciente, original, 

creativa, poética; dead, lexicalized, fosilizada, desgastada; stored, conventional, stock, 

semi-lexicalizada, tradicional...) y hasta de criterios de traducibilidad. La variedad de 

etiquetas es, como vemos, muy amplia. El único principio común a todos los estudiosos 

del tema es el centrado en la relevancia funcional: a más relevancia, más problemas de 

trasvase. Samaniego et al. (2005:69) achacan la disparidad general de criterios a que se 

trata de trabajos eminentemente prescriptivos; de ahí el interés de llevar a cabo un 

estudio descriptivo como el presente, que pretende analizar un caso concreto de 

traducción de la metáfora jurídica en un contexto determinado y en unas condiciones 

bien definidas. Aunque seguramente no puedan extraerse universales traductológicos de 

esta investigación, quizá sí se aporten datos y conclusiones útiles desde un punto de 

vista descriptivo. 

 

4.3.5 La clasificación de nuestro corpus y el grado de lexicalización 

 

Ciertamente hemos tenido en cuenta el ingrediente de la lexicalización a la hora de 

comentar las soluciones que hemos hallado en nuestro análisis de datos. El criterio que 

hemos seguido para determinar el punto de lexicalización es el de la herramienta del 

diccionario (Le Guern, 1980 [1973]:96-97; Pliego, 1993:101; Bustos, 2000: en línea; 

Dickins, 2005:228), ya que cuando las expresiones se lexicalizan: “[…] they gradually 

lose their uniqueness and peculiarity, becoming part of the established semantic stock of 

language and being recorded as such in the dictionary” (Dagut, 1976:23). 
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Igualmente, Glucksberg y McGlone afirman que los significados que fueron una 

vez metafóricos aparecen en el diccionario como acepciones convencionales: [f]or 

example, among the several senses of the word butcher, […] 'to bungle or botch; to 

butcher a job'. To understand such conventionalized expressions, knowledge of the 

lexicon would suffice” (1999:1543). 

 

En el caso del mencionado uso del diccionario como criterio único, este cuenta 

sin duda con numerosos contras, pues resultaría insuficiente o inútil en muchos casos, 

ya que hay idiomas que ni siquiera cuentan con una traducción lexicográfica sólida (o 

con ninguna en absoluto). Además, en el caso de que en ambos idiomas hubiese fuentes 

lexicográficas utilizables y amplias, habría que seleccionar los diccionarios adecuados, 

todo ello en base a unos criterios que también habría que acotar de antemano. A todo 

esto se le suma el grado de exhaustividad de las fuentes elegidas, ya que, por ejemplo, 

podemos encontrar diccionarios realmente extensos y concienzudos que no tienen un 

equivalente ni tan siquiera aproximado en la otra lengua, especialmente con el 

desarrollo de la lexicografía electrónica (Balteiro, 2004). Del mismo modo, no en todas 

las lenguas se cuenta con una institución, como por ejemplo la Real Academia en 

España, que regule los criterios lingüísticos.  

 

Habría que comentar que, al igual que hay disparidad de criterios a la hora de 

identificar y seleccionar metáforas para un corpus de análisis, existen varios parámetros 

de medición del grado de lexicalización. No obstante, para abundar en ello nos 

remitimos al capítulo donde exponemos los fundamentos metodológicos. 

 

4.4 Metáforas de la vida cotidiana 

 

Antes de cerrar esta sección nos gustaría hacer un breve apunte sobre la versión 

traducida de la obra de G. Lakoff y M. Johnson que hemos consultado, y de la que 

hemos extraído y utilizado algunos términos, como la denominación de algunas 

metáforas complejas (EL AMOR ES UN VIAJE). Se trata de una traducción publicada por 

Cátedra en el año 1991, una de las diversas versiones que hay en castellano, pues sin 

duda ha tenido gran trascendencia. Lo que sucede es que en ese momento (y quizá 

todavía actualmente, como comentamos a continuación), por lo reciente de las teorías 

expuestas, no se daba una total uniformidad en torno a la traducción de ciertos 
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conceptos entre versiones. A pesar de que muchas de las nociones las hemos expuesto 

en inglés, por considerar que así son realmente fieles y claras, en algunos casos hemos 

recurrido al castellano por motivos de coherencia con la redacción del texto, y para ello 

nos hemos basado en la mencionada traducción, la cual nos parecía nítida y adecuada 

para nuestro propósito. 

 

Como decíamos no se aprecia uniformidad incluso a día de hoy en la 

denominación (e identificación) de algunos conceptos (p. ej. metáforas complejas). Para 

source y target text, por ejemplo, hay variedad de etiquetas en ambas lenguas entre los 

estudiosos de la metáfora y/o de su trasvase: “dominio origen” y “dominio destino” 

(Cuenca & Hilferty, 1999:101; Stepien, 2007:394); target or recipient domain 

(Barcelona, 2000:3); “dominio fuente” y “dominio meta” (Moreno Lara, 2008:62; 

Espinosa, 2009:161); “dominio origen” y “dominio meta” (Mateu, 2009:285); “campo 

origen y campo meta” (Samaniego, 2002:48). Incluso para expresar el proceso 

denominado en inglés mapping, hallamos diversas opciones: “proyección” […]; 

“transferencia” (Samaniego, 2002:48); “apareamiento” (Rivano, 1997:22). 

 

Algo similar sucede con la denominación de los esquemas de imagen que 

proponen Lakoff y Johnson (véase el capítulo sobre la metáfora). Estos elaboran un 

listado cuyo trasvase al castellano puede varia según el autor del mismo. 

 

De la misma manera, al estudiar la teoría cognitiva de la metáfora en una época 

en la que precisamente domina la tendencia cognitivista, resulta llamativo encontrar 

muchos trabajos en los que no se diferencia entre la metáfora lingüística y la conceptual. 

Asimismo, no hay muchos autores que sean coherentes con la terminología propuesta 

por Lakoff y Johnson (1980a); esto se debe en gran parte quizá a que la terminología 

aún no se ha asentado del todo y se oscila entre denominaciones tradicionales y otras 

más modernas (Samaniego, 2002:49). 

 

4.5 La traducción de la metáfora en el contexto de los lenguajes especializados 

 

La metáfora es un fenómeno que viene atrayendo la atención de los lenguajes 

especializados desde hace ya tiempo por diversos motivos, pero quizá se deba sobre 

todo a que, como hemos apuntado, es un recurso omnipresente en el lenguaje: “[s]i la 
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métaphore est le plus souvent étudiée sous l’angle de la langue générale, il ne faut pas 

sous-estimer son importance dans les langues de spécialité et en particulier dans le 

langage juridique” (Houbert, 2008: en línea). Existen, por tanto, varias líneas de 

investigación en este ámbito, no solo en la parcela jurídica.  

 

A continuación destacamos solo algunas propuestas, por motivos de concisión: 

Álvarez Calleja (1993 y 1994), por ejemplo, analiza la obra de Henry James 

centrándose en el uso que éste hace de las metáforas de la economía en su novela (The 

Golden Bowl). Estudia varios pasajes, ofrece una traducción en cada caso y comenta los 

medios utilizados. Boquera (2000), por su parte, se dedica a los textos de divulgación 

médica, a los mecanismos de creación metafórica, y concluye que las tres lenguas 

elegidas para su estudio (español, inglés y alemán) comparten el mismo marco 

conceptual para la creación de metáforas. El trabajo de Fuertes y Velasco (2001), dentro 

del marco de la economía, se interesa sobre todo por la fase de toma de decisiones, y 

comentan, entre otras cosas, que en dicha fase los factores subjetivos (p. ej. el sistema 

cognitivo del traductor) tienen, al menos, igual peso que los objetivos a la hora de 

explicar ciertas estrategias. Martínez Garrido (2002) ofrece un atractivo análisis 

contrastivo español-inglés respecto de una terminología muy concreta: la de la 

restauración de la piedra natural; muy útil para profesionales relacionados con esta 

industria o el campo de la geología en general.  

 

Igualmente, la profesión periodística cuenta también con interesantes trabajos 

sobre traducción, como el de Samaniego et al. (2005), quienes estudian la metáfora 

novedosa y su trasvase, con el fin de extraer motivaciones y pautas traductológicas; la 

variedad de estas parece hacer necesario un concepto de equivalencia más amplio. 

Serón (2005) tiene como meta averiguar qué técnicas son las empleadas para traducir 

las metáforas financieras inglés-español, y para ello realiza un amplio estudio que revela 

que traducir por la misma metáfora es, por diversos motivos, lo habitual. En la misma 

área que Serón trabajan Rojo y Orts (2008 y 2010), quienes elaboran un estudio 

comparativo inglés-español de metáforas conceptuales e intentan extraer pautas y 

conclusiones útiles para el campo de la traducción. Gilarranz (2008) se adentra también 

en el ya mencionado mundo de la economía, aunque en este caso trabaja con el italiano 

y el español, lenguas entre las cuales aprecia simetría cultural en el uso de metáforas. 
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No obstante, el área profesional que más nos interesa en la presente 

investigación es la parcela del derecho y, en comparación con otras áreas, son escasos 

los trabajos dedicados específicamente a la traducción de la metáfora. En dichos 

trabajos abundamos a continuación. 

 

4.5.1 La traducción de la metáfora jurídica  

 

En el presente apartado describimos algunas investigaciones en este campo, pero, tal y 

como ya hemos comentado, podemos decir que no son muy numerosas, aunque sí en 

gran medida interesantes. 

 

Stålhammar (2004 y 2006) estudia un tipo concreto de metáfora, la 

“grammatical metaphor” (2006:99), a través del análisis contrastivo de dos versiones 

(inglés/sueco) de la propuesta de constitución para la Unión Europea. Según Goatly 

(1996) la metáfora gramatical se da, por ejemplo, con roles sintácticos no 

convencionales para participantes y circunstancias (the next day saw them at the summit 

(Temporal Circumstance ---) Nominal Group Subject) o mediante proyecciones poco 

convencionales para funciones desempeñadas por los participantes, elementos 

circunstanciales y procesos (a grupos o frases) (nominalization: the complaints 

(Process- Nominal Group) (Goatly, 1996:540). 

 

Stålhammar la define, siguiendo a Halliday y Martin (1993:79), como el proceso 

de sustituir una clase o estructura gramatical por otra (2006:100). La metáfora 

gramatical realiza una función de reificación o cosificación; se trata de convertir los 

procesos en objetos, lo que afecta a la estructura gramatical del texto y a la reacción del 

lector frente a esta. Se puede decir que lleva a cabo una función de condensación de 

significado (proceso + actor), por lo que se revela como “[…] a very economical means 

of packaging information […]” (2006:100). Además aportan objetividad al texto, pues 

esconden el agente de la acción, esto es, la despersonalizan. El autor ofrece nutridos 

ejemplos en sueco y en inglés para ilustrar sus afirmaciones. 

 

De la misma manera, otro autor escandinavo, Ebbesson (2008) reitera la 

relevancia de la metáfora en el tipo de discurso que no ocupa. La metáfora posee 

diversas funciones en el lenguaje jurídico: “[…] they shape legal discourses and, in 
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some sense, determine which arguments are valid in legal reasoning […]” (2008:260). 

Entre las mencionadas funciones destaca la persuasiva, esto es, la metáfora no se limita 

a trasmitir los conceptos puede erigirse en una herramienta de control que “[…] can 

blind us or lead us astray. They make us associate positively and negatively […]” 

(2008:260). Es más, las metáforas también contribuyen a la justificación y legitimación 

de las resoluciones judiciales, de las estructuras jurídicas y del sistema jurídico en 

general. De su trabajo destaca que trata algún aspecto traductológico e indica que 

cuando se traduce una metáfora, esta no siempre funciona o no se puede mantener en el 

texto de llegada. Este último sería el caso, por ejemplo, de standing, expresión muy 

metafórica propia del derecho estadounidense, pero que en algunos idiomas no se 

mantiene tan metafórica (2008:268). En castellano esta metáfora se diluiría o cambiaría 

bastante, pues se traducción sería, entre otras “legitimación [procesal]” o “capacidad 

legal [para personarse en un proceso]”.6 El matiz de posición o postura corporal se 

perdería en estos casos. 

 

4.6 Conclusiones generales del capítulo 

 

En definitiva, y tras examinar todo lo apuntado más arriba, queremos apuntar una serie 

de reflexiones finales en torno a la cuestión del trasvase de la metáfora, que enunciamos 

en forma de conclusiones específicas: 

 

a. De entrada se necesitaría contar con una noción de equivalencia más amplia y 

que reconozca el peso del factor cognitivo (Al-Hassnawi, 2007; Rojo, 2009; 

Iranmanesh & Kaur, 2010). 

b. Se observa la necesidad de clasificaciones detalladas en torno a las soluciones de 

traducción (Samaniego, 1998b), aunque ya contamos con algunas muy buenas 

(Rojo, 2009). 

c. Igualmente, hay que destacar que los ejemplos son muy útiles en toda 

taxonomía. Se echa en falta la ejemplificación en muchas propuestas, aunque las 

más modernas incluyen cada vez más casos ilustrativos. 

                                                 
6 Diccionario de términos jurídicos, Alcaraz, E.,  Hughes, B. & Campos, M.A. (2012), pág. 529. 
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d. Como apunta Snell-Hornby (1995), la idea de que cada texto y cada metáfora es 

un mundo es clave; deben analizarse y traducirse teniendo en cuenta sus 

circunstancias en cada caso. 

e. Para ello serán determinantes las competencias y la experiencia del traductor, 

rasgos muy importantes (Hurtado, 1999). También nos parece que en algunos 

casos complejos es necesario poseer cierta aptitud o intuición especial para 

transferir una metáfora. 

f. Igualmente es esencial que se otorgue más importancia a la función (relevancia 

funcional) de la metáfora en un determinado contexto (Van den Broeck, 1981; 

Van Biesen & Pelsmaekers, 1988; Dobrzynska, 1995; Samaniego, 1998b). 

g. Resumimos otros factores que influyen en la traducción de la metáfora tras 

observar lo comentado anteriormente y con la contribución de Samaniego et al. 

(2005:66): las referencias culturales, el propósito comunicativo, la carga 

informativa, el tipo de metáfora, el cotexto y el contexto, el grado de 

compatibilidad de las estructuras formales y conceptuales de las dos lenguas, las 

normas predominantes en el momento de la traducción, el grado de 

lexicalización de la metáfora, la competencia cultural, lingüística y metafórica 

del traductor (y otras como la estratégica o la psicofisiológica, Hurtado, 

1999:43-44), el contenido connotativo (Mounin, 1971:199; Saad, 2001:165), el 

grado de anisomorfismo entre el dominio fuente y meta de las dos lenguas, y el 

nivel de comprensibilidad de la metáfora. Del mismo modo las siguientes 

variables cuentan con gran peso: el material de referencia que consulte el 

traductor, el plazo de entrega, las posibles modificaciones estilísticas hechas tras 

la traducción, el idiolecto, el factor económico, el estado de ánimo del traductor 

y las condiciones que pueda imponer el cliente. 

h. Reiteramos el peso del grado de lexicalización metafórica como variable, 

aunque no la única, para seleccionar la estrategia adecuada de traducción de la 

metáfora. 

i. Dada la naturaleza jurídica de este trabajo, nos gustaría subrayar que el lenguaje 

figurado está presente en todo tipo de textos, no solo en los de índole literaria, 

rasgo que quizá se aprecia más en el caso del inglés (Álvarez Calleja, 1994:469); 

y que es más bien escasa la atención prestada a la metáfora en el contexto 

jurídico en general (Alcaraz, 2000).  
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j. En consecuencia, nuestro trabajo nace de la “sed” de estudios descriptivos en el 

área jurídica que proporcionen datos sobre las estrategias del trasvase de la 

metáfora y sus efectos en un caso determinado, pues pueden ser de gran ayuda 

en el marco de los Estudios de Traducción (Samaniego, 1998b; Schäffner, 

2004). 

k. A continuación, ofrecemos una concisa recopilación de los métodos de 

traducción más aludidos, que recogemos para su posterior uso en la parte 

práctica del presente trabajo y que ejemplificaremos con unidades extraídas de 

nuestro corpus. Habría que tener en cuenta que, según los postulados más 

recientes, la elección de la estrategia vendría determinada también por el tipo de 

proyección  conceptual subyacente a la expresión del texto origen (Iranmanesh 

& Kaur, 2010): 

 

Metáfora por la misma metáfora (traducción literal), si resulta natural en 
el contexto (y tiene la misma proyección conceptual) 

Metáfora por la misma metáfora lingüística más sentido 

Metáfora por una metáfora con una imagen más estándar 

Metáfora por una metáfora con distinta imagen, pero equivalente en 
sentido 

Metáfora por símil 

Metáfora por símil más sentido o explicación 

Sentido o explicación de la metáfora 

Omisión 

No metáfora por metáfora (p. ej. lenguaje literal por metáfora) 

Creación ex novo de una metáfora en la LM (opción más que solución) 

Figura 8: Elaboración propia 

 

l. En lo relativo a la traducción de la metáfora en el contexto jurídico, hemos de 

reiterar que hasta la fecha son pocos las investigaciones que analizan la metáfora 

en el contexto de la ley y su traducción. 

ll. No obstante, los trabajos que hablan de la metáfora en otros lenguajes 

especiales no pueden servir de guía para extrapolar algunas posibles soluciones, 

o al menos, para aplicar las soluciones de trasvase generales señaladas más 

arriba, al ámbito de la metáfora jurídica. 
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n. Nos parece apreciar una falta de investigaciones que abunden en el trasvase de 

la metáfora jurídica de una lengua a otra, pues este tipo da traducción presenta 

sus propias dificultades y características, como ha quedado patente en las 

páginas anteriores. En dicho proceso no se puede obviar el factor cognitivo. 

m. Con el presente trabajo nos proponemos abundar un poco en dicho terreno y 

aportar cualquier dato que pueda ser de utilidad para avanzar en la línea ya 

descrita. 
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En el presente capítulo expondremos con detalle, y de la forma más nítida posible, las 

bases clasificatorias y metodológicas que guiarán la parte práctica de este trabajo de 

investigación. Dichas bases estarán orientadas sobre todo a seleccionar y clasificar los 

datos de manera óptima, con el fin de poder obtener así un análisis adecuado que nos 

conduzca a unas conclusiones fructíferas. 

 

5.1 Introducción 

 

5.1.1 Definición de corpus1: tamaño y tipologías 

 

Dado que nuestro trabajo se asienta en un análisis de corpus, en primer lugar se plantea 

la necesidad de definir qué se entiende por corpus, y en este sentido hallamos varias 

opciones. Comenzamos con la descripción propuesta en su momento por Sinclair: “(…) 

a corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a 

state or variety of a language” (1991:171). Igualmente hallamos otras definiciones 

interesantes, como la de Francis: “(…) a corpus is a collection of texts assumed to be 

representative of a given language, dialect, or other subset of a language to be used for 

linguistic analysis” (1982:17). Charteris-Black, por su parte, se decanta por definir la 

cuestión de la siguiente manera: “[…] a corpus is any large collection of texts that arise 

from natural language use” (2004:31).  

 

Desde un enfoque más amplio, encontramos estas otras interesantes 

aportaciones: “a corpus is a collection of texts when considered as an object of language 

or literary study” (Kilgarriff & Grefenstette, 2003:2); “(…) un conjunto homogéneo de 

muestras de lengua de cualquier tipo (…)” (Torruella & Llisterri, 1999:52). En 

cualquier caso, es importante señalar que uno de los requisitos que se suele destacar es 

que los datos lingüísticos provengan del uso natural lenguaje, como se ha visto arriba 

(Torruella & Llisterri, 1999:45; Charteris- Black, 2004:31).  

 

Si nos centramos en el aspecto del tamaño, se aprecia que existen diversos 

criterios. Sin duda es un aspecto de peso en el proceso de confección de un corpus 

(Granath, 2003:169-186); Meyer, 2004:30; Castillo, 2009: en línea), y por este motivo 

                                                 
1 Emplearemos este término tanto para la forma singular como para el plural siguiendo a Seco (1998:134), entre 
otros. 
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se trata de una característica que deber quedar bien delimitada. No obstante, parece que 

no existen reglas claras en cuanto al tamaño ideal a la hora de elaborar un corpus 

(Castillo, 2009: en línea). Sinclair (2005: en línea) afirma que no existe un límite 

máximo, pero sí un mínimo; este depende de dos factores principalmente: el tipo de 

búsqueda que pretendan hacer los usuarios del corpus y la metodología de análisis de 

datos. Ahora bien, al hablar de lenguaje especializado Sinclair aclara que “[…] a much 

smaller corpus will be needed for typical studies […]” (2005: en línea). 

 

De igual manera, a menudo se argumenta que los corpus no tienen por qué ser 

necesariamente grandes ni representativos del lenguaje en general (Kennedy, 1998:3). 

Además, según estudios recientes, un corpus de textos de un tipo concreto (como sería 

el nuestro) no tiene que ser en principio muy extenso para ser representativo (Castillo, 

2009: en línea). Por su parte Deignan, en su trabajo sobre lingüística de corpus y 

metáfora, habla de corpus de distintos tamaños, y señala que los pequeños aportan más 

información sobre el contexto, lo cual enriquece la interpretación (2005:93). A tenor de 

estos comentarios, quizá podríamos afirmar entonces que, en lo relativo al tamaño de un 

corpus: “[…] bigger is not always better […]” (Bowker & Pearson, 2002:48). 

 

Básicamente la tendencia parece ser que, en general: “[…] there are no 

constraints on corpus composition nor are there any constraints on corpus size; these are 

determined by our purposes in designing the corpus in the first place” (Charteris-Black, 

2004:31). En otras palabras, el tamaño es importante en el diseño de un corpus, pero no 

tanto como puede ser el objetivo de la investigación (Castillo, 2009: en línea; Torruella 

& Llisterri, 1999:59), por ejemplo. Ciertamente parece indudable que la dimensión del 

corpus tiene que adaptarse al cumplimiento de las finalidades que propone (Cabré, 

2007:91). 

 

Otra cuestión que hemos de abordar es la de las diferentes tipologías de corpus 

que puede hallar un investigador a lo largo de su andadura. Existen varios y muy 

diversos criterios clasificatorios, como es lógico. Un enfoque interesante y 

relativamente actual es el de Deignan (2005), quien tiene en cuenta tres parámetros para 

caracterizar un corpus: el género de los textos que lo componen (especializados o no 

especializados); si son textos completos o no; y finalmente, si se trata de un corpus 

abierto, al que se van añadiendo datos (2005:76), o si por el contrario es cerrado. 
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 En el caso del primer criterio descrito, Deignan distingue entre los textos 

especializados y los generales. Los especializados son aquellos que pertenecen, por 

ejemplo, al ámbito de los negocios, al inglés hablado por personas no nativas o a un 

autor concreto. Se consideraría no especializado aquel corpus que consiste en una 

selección de textos que pretende ser equilibrada, por así decirlo, “[…] in such a way that 

generalizations about the language as a whole can be drawn from it” (2005:76). En 

cuanto al segundo criterio, se habla de textos completos y de partes de textos (o sampled 

texts). En este punto cabe decir que analizar solo partes de un texto tiene la desventaja 

principal de que no resulta representativo de ciertos rasgos lingüísticos (2005:77). 

Finalmente, solo cabría decir que trabajar con un corpus abierto presenta, entre otros, el 

inconveniente de que requiere un mantenimiento y un seguimiento por parte del 

investigador (Torruella & Llisterri, 1999:24).  

 

Los parámetros para clasificar un corpus son, como decíamos, abundantes. Otras 

opciones algo más elaboradas que la de Deignan son las de Torruella y Llisterri (1999) 

y Cabré (2007), entre otras. Para los primeros la fase de diseño de un corpus es 

primordial. Clasifican los corpus según los siguientes cinco criterios (1999:53-57): 

 

El porcentaje y la distribución de los diferentes tipos de textos que lo 

componen 

La especificidad de los textos 

La cantidad de texto que se recoge en cada documento 

La codificación y la anotación 

La documentación que acompaña a los textos 
 

Figura 1. Elaboración propia: basado en Torruella & Llisterri (1999:53-57) 

 

Por su parte Cabré enumera y explica las variables que considera relevantes para 

constituir un corpus textual especializado (2007:90-91): el tema (los corpus pueden ser 

uni- o multidisciplinares); el nivel de especialización (pueden incluir más de un nivel, 

de manera estructurada); el canal de transferencia (una o varias fuentes); el género 

textual; la estrategia discursiva; y finalmente la lengua (como el nuestro, pueden incluir 

más de una lengua). 
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Posteriormente emplearemos algunas de las clasificaciones que acabamos de 

exponer para describir nuestro corpus de estudio y detallar así sus características más 

relevantes. 

 

5.2 CORPUS 

 

5.2.1 Descripción de nuestro corpus 

 

5.2.1.1 Rasgos 

 

Como ya hemos comentado en otras partes de la presente investigación, nuestro corpus 

de estudio se compone de metáforas pertenecientes al campo del derecho, así de como 

sus correspondientes traducciones. Las mencionadas metáforas serán extraídas de 

cuarenta y dos sentencias de las emitidas por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América, todas ellas, como explicamos más abajo, seleccionadas según el 

criterio de los compiladores y traductores. En capítulos anteriores de la presente 

investigación hemos señalado el interés que la sentencia muestra para nuestro trabajo; 

nos parece un género emblemático del lenguaje judicial con unos rasgos lingüísticos 

propicios para el análisis de la metáfora. Para la fase contrastiva, hemos seleccionado un 

manual que contiene las sentencias parcialmente traducidas al castellano. Cada 

fragmento de traducción cuenta con una presentación y también se proporcionan 

amplias referencias bibliográficas sobre cada sentencia. Se encuentran ordenadas, 

además, cronológicamente (Marbury v. Madison, 1803-Lawrence v. Texas, 2003). 

 

Teniendo en cuenta las tres reglas que sugería Deignan más arriba, pasamos a 

describir nuestro corpus de datos de manera sucinta. Primero hemos de señalar que es 

de tipo especializado, ya que pertenece al ámbito del inglés jurídico. Además, podría 

decirse que, en lo relativo al TO, se trata de un mismo autor desde el punto de vista 

institucional (el Tribunal Supremo estadounidense), aunque en realidad los autores son 

varios, puesto que los jueces varían de una sentencia a otra y dentro de una misma 

sentencia suele haber varios votos, cada uno de un juez diferente2. En cuanto al TM, 

                                                 
2 Por lo general, suele haber una majority opinion, redactada por un juez ponente, a la que se suman otros hasta 
completar una mayoría. También suele haber un dissenting vote, o voto particular discrepante, suscrito por uno o más 
jueces, e incluso un concurring vote, o voto particular concurrente, en el que uno o más jueces se suman al sentido de 
la mayoría, pero por motivos diferentes que hacen constar. 
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hemos de decir que lo elaboran dos traductores de perfil parecido, que producen un solo 

texto. 

 

En segundo lugar, las traducciones que hemos obtenido para poder realizar el 

análisis contrastivo presentan la característica ya descrita de que no reflejan la sentencia 

completa. A menudo estas son muy extensas, por lo que el texto original puede llegar a 

exceder las cien páginas. Nuestros traductores han optado por no incluir algunos 

fragmentos, y manifiestan que, debido a la longitud de las opinions, solo han 

seleccionado las porciones de estas que han estimado más relevantes (Beltrán & 

González, 2006:22). Se podría pensar que esto puede afectar en cierto modo a la 

representatividad de las conclusiones fruto de nuestro escrutinio, pero de momento no 

abundaremos en este aspecto, ya que la cuestión de la representatividad la expondremos 

más abajo. Para finalizar solo cabría apuntar que nuestro corpus es cerrado, pues ha sido 

confeccionado tras una selección previa. 

 

Desde otra perspectiva, la que sugieren Torruella y Llisterri (1999), estas serían 

las características de nuestro corpus, las cuales exponemos a modo de tabla con el fin de 

ofrecer una panorámica concisa: 

 

El porcentaje y la distribución de los diferentes 
tipos de textos que lo componen 

El corpus puede ser grande, equilibrado o 
piramidal, entre otros. El nuestro sería un corpus 
paralelo; el tipo más sencillo (texto original + 
traducción). 
 

La especificidad de los textos Las posibilidades aquí son corpus general, 
especializado, genérico, canónico, etc. El nuestro 
sería especializado y genérico, pues se mueve en 
una parcela del lenguaje especializado (la jurídica) 
y abarca un solo género, la opinion de Tribunal 
Supremo estadounidense. 
 

La cantidad de texto que se recoge en cada 

documento 

Corpus textual, corpus de referencia o léxico. Este 
último sería el nuestro, ya que compila fragmentos 
de texto muy pequeños y de longitud más o menos 
constante. Lo que nos interesa es principalmente el 
léxico (las metáforas). 
 

La codificación y la anotación Según los criterios de Torruella y Llisterri, nuestro 
corpus es simple, pues no está ni codificado ni 
anotado. 
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La documentación que acompaña a los textos Con “documentación” se refieren a si los textos 
llevan asociados, por ejemplo, un archivo tipo 
DTD (Document Type Definition). En nuestro caso 
el corpus no está documentado. 
 

Figura 2. Elaboración propia: basado en Torruella & Llisterri (1999:53-57) 

 

5.2.1.2 Dificultades principales 

 

En cuanto a las posibles dificultades que plantean nuestros datos a priori, podemos 

contar entre las más llamativas el amplio período de la historia del Tribunal Supremo 

que cubre la selección de sentencias, como ya hemos señalado previamente: desde la 

emblemática opinion Marbury v. Madison (1803) hasta resoluciones más modernas, 

emitidas en el año 2003. Este hecho hace que encontremos reunidos gran variedad de 

expresiones y estilos, ya que a lo largo del mencionado período han pasado por el 

tribunal muchos jueces, y la propia institución ha ido cambiando con el tiempo. 

 

Asimismo, es evidente que el lenguaje y las tendencias léxicas de la sociedad 

van variando según la época. No obstante, nos parece que este aspecto está lejos de ser 

un inconveniente para nuestra tarea, pues la intertextualidad y las citas sistemáticas son, 

como ya hemos indicado en varias ocasiones a lo largo de este estudio, rasgos 

inherentes e inevitables de las sentencias del common law y, por ende, del Tribunal 

Supremo estadounidense. Gracias a la doctrina del precedente (Cross & Harris, 

2012:198) en las sentencias de este tribunal se alude continuamente a causas de distintas 

épocas. De este modo los lenguajes y los estilos se entrelazan, pero está en su 

naturaleza; no puede ser de otro modo. Creemos que esta característica tampoco 

afectará de manera significativa a la hora de analizar las estrategias de traducción 

empleadas, pues aunque se citen frases y expresiones antiguas, se trata en todo 

momento de los mismos traductores y del mismo contexto de traducción. 

 

De la misma manera, el perfil de los traductores (explicado con más detalle en el 

capítulo 2: La traducción del inglés jurídico) puede considerarse algo especial, ya que 

no son traductores de profesión. No obstante, como hemos señalado, constituyen una 

aproximación interesante a la figura del jurista-lingüista, aunque su campo es más el 

jurídico y menos el lingüístico. Este aspecto puede tener también ciertas repercusiones 

cuando se trate de captar el mensaje original y de seleccionar estrategias 



Laura Vegara Fabregat  Fundamentos metodológicos 

 284 

traductológicas, como señalaremos en el análisis de datos. También hemos explicado en 

el citado capítulo que el perfil del destinatario del texto traducido puede incluir alumnos 

universitarios de Derecho, docentes de dicha carrera o estudiosos del derecho 

comparado, entre muchos otros. 

 

5.2.1.3 Metáfora y metonimia 

 

Las similitudes y las diferencias entre los fenómenos lingüísticos denominados metáfora 

y metonimia se tratan con detalle en capítulos anteriores (capítulo 3: La metáfora), 

donde explicamos la base claramente metonímica de muchas metáforas, así como la 

estrecha relación e interacción entre estos tropos (Kövecses, 2002:143; Buenafuentes, 

2007: en línea). Por ello, no hemos hecho distinciones de categorías en cuanto a estas 

dos figuras en la clasificación, pues se encuentran interconectadas de manera 

extremadamente íntima; su relación merecería un trabajo de investigación propio. No 

obstante, sí hemos comentado (en las tablas y/o en el análisis) de manera individual 

aspectos de la base metonímica de algunas metáforas de nuestro corpus por parecernos 

ejemplos interesantes y/o especiales por algún motivo. Este sería el caso de: “[…] the 

contention that an unchivalrous3 desire of male bartenders […]”. Gracias al mecanismo 

metonímico, la descortesía se atribuye al deseo y no a los camareros, lo cual 

despersonaliza en cierto modo la conducta descrita. Cabe apuntar que Moreno Lara, en 

quien nos basamos parcialmente para la clasificación de datos, como explicamos más 

abajo, tampoco elabora categorías separadas e individuales para las metonimias, aunque 

sí abunda desde el punto de vista teórico en la relación metáfora-metonimia y señala su 

continuidad (2008:76-87). 

 

5.2.1.4 Metáfora y modismos 

 

Los modismos son tipos especiales de metáfora, los cuales poseen un grado de 

lexicalización alto (Le Guern, 1973/1980:98; Van den Broeck, 1981:75; Larson, 

1984:249; Bustos, 2000: en línea), y a menudo están marcados culturalmente. Moreno 

Lara (2008) incluye algunos modismos en su investigación y los señala como tales 

(2008:93) en una categoría propia y a lo largo de otras categorías. Los destaca como una 

                                                 
3 El subrayado es nuestro. 
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de las dificultades de su corpus, ya que explica que es difícil discernir entre modismo y 

metáfora (2008:93-94). A pesar de que no enumera criterios de selección especiales, sí 

indica que estudia los modismos como expresión completa en casi todos los casos 

(2008:93). Posteriormente abunda en los modismos “metafóricos” de animales, en la 

sección dedicada a las metáforas de la Gran Cadena del Ser (2008:114), y analiza 

algunos de estas expresiones en cuanto a su proyección conceptual (2008:120-126). 

Moreno Lara explica que algunos sistemas conceptuales poseen modismos “cuyo 

significado surge de proyecciones metafóricas y algunas imágenes mentales 

convencionales” (2008:61-62). 

 

Nosotros también hemos incluido algunos modismos en nuestros datos (en 

menor medida), pero no les hemos otorgado categorías propias ni especiales; los hemos 

tratado como metáforas. Dado que no establecíamos categorías según el grado de 

lexicalización, tampoco hemos llevado a cabo una discriminación de modismos. Un 

ejemplo interesante de modismo perteneciente a nuestros datos es: “[…] established 

religions and religious persecutions go hand in hand”.4 Los casos como este nos parecen 

llamativos porque, aunque son expresiones idiomáticas en mayor o menor medida 

fosilizadas en el lenguaje, siguen conservando cierto poder evocador y de 

representación. Hemos profundizado en los modismos en la sección dedicada al grado 

de lexicalización de la metáfora (capítulo 4: La traducción de la metáfora). 

 

5.2.1.5 Fuentes 

 

Las fuentes principales de las que se ha nutrido nuestra recopilación son, en primer 

lugar, el Legal Information Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cornell5. En su sección sobre el Tribunal Supremo encontramos todas las sentencias de 

nuestro corpus en dos formatos (HTML y PDF)6. En segundo lugar, las traducciones se 

encuentran en el manual mencionado más arriba, el cual es obra de los letrados y 

profesores Miguel Beltrán de Felipe, profesor de Derecho administrativo de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, y Julio V. González García, docente de la misma 

                                                 
4 Oxford Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/english/hand?q=hand+in+hand#hand__85. 
Consultado: 25-03-2013. 
5 http://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html. Consultado: 18-02-2009. 
6 El sitio web del Tribunal Supremo ofrece las sentencias, pero su formato PDF hace más difícil el tratamiento de 
datos en el proceso de análisis: http://www.supremecourt.gov/opinions/opinions.aspx. Consultado:20-02-2009. 
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materia en la Universidad Complutense (Beltrán de Felipe, M. & González García, J., 

(2006): Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 

América, Madrid: BOE). 

 

5.2.1.5.1 La red como fuente de corpus 

 

En relación con las fuentes, queremos comentar antes de comenzar el uso ocasional que 

hemos hecho de la red para apoyar algunos apuntes contenidos en el segundo grupo de 

tablas que presentaremos (Anexo II). Se trata de casos en los que hemos querido 

comprobar la frecuencia y/o el uso de ciertas unidades fraseológicas como colocaciones 

o modismos (por ejemplo, bold and daring). A este respecto, es evidente que Internet es 

una reserva textual ingente, como afirma Hanks: “[n]owadays, […] unbelievably large 

quantities of text are freely available on the Internet, […]” (2012:411). Sin duda la red 

es hoy día un recurso inagotable de textos, así como de herramientas o software para 

confeccionar corpus; incluso puede ser un corpus en sí misma. No obstante, ante la gran 

facilidad, rapidez y disponibilidad que nos ofrece Internet, cabe preguntarse si 

realmente es un medio válido como corpus. Para Sinclair la respuesta correcta es la 

negativa, pues alega que sus dimensiones son demasiado grandes. Además cambia 

constantemente y no está diseñada con fines de investigación (2005: en línea).  

 

A pesar de los comentarios anteriores, cada vez surgen más estudios que 

demuestran que la red es plausible como corpus. Kilgarriff y Grefenstette, por ejemplo, 

destacan sus cualidades como corpus multilingüe (2003:5), y enumeran muchos trabajos 

que ya emplean Internet bien como corpus, bien como punto de partida para elaborarlo 

(2003:2-3). Grefenstette, por su parte, llega a describir las ventajas más notables de usar 

la web como corpus (2002:201-211): su gran tamaño (un impedimento para Sinclair), 

permite ver, por ejemplo, pautas lingüísticas infrecuentes, las cuales no aparecen en 

corpus más pequeños. Por otra parte al ser multilingüe ayuda a la proliferación de 

trabajos lexicográficos en diversas lenguas. A pesar de que no es un corpus “limpio” 

(incluye formas erróneas, es decir mal escritas: “pienso de que”, así como erratas 

tipográficas, etc.), las formas correctas de la lengua se pueden distinguir gracias a los 

“counts from the web” (2002:207) o el número de resultados que devuelve el motor de 

búsqueda, ya que las formas correctas suelen ser más numerosas. Finalmente, permite 

extraer patrones léxicos y, gracias a diversas herramientas automáticas, se puede 
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explotar con fines lexicográficos. A estas cuatro ventajas le añadiríamos el hecho de que 

es un recurso renovable, pues “[…] the WWW grows and expands” (2002:201). Sin 

duda el que la red cambie y sea dinámica no tiene por qué considerarse un 

inconveniente (Volk, 2002: en línea). 

 

De Schryver (2002 y 2009) retoma el hilo del multilingüismo para incidir en la 

validez de la web como corpus. Defiende con bastante detalle, y ejemplos, que esta 

sirve tanto para crear corpus como para constituir un corpus en sí mismo (2002:276-

277). Curiosamente años más tarde De Schryver seguirá la estela de Sinclair y afirmará 

que la web no es válida como corpus, sino solo un recurso para confeccionarlos 

(2009:471). Como argumentos aduce de nuevo que la red es demasiado grande e 

inestable. 

 

Uno de los trabajos que mejor resume los argumentos a favor del empleo de la 

red como corpus es el de Volk (2002), ya que aporta detalles de investigaciones que 

usan la red con este fin en diferentes áreas de conocimiento. La premisa de partida es 

que la web es el corpus más grande que existe actualmente. Entre algunas de las 

virtudes que este autor destaca de Internet frente a otros corpus está su ya mencionada 

naturaleza dinámica y las distintas aplicaciones (en diversos campos del saber) que 

puede llegar a tener (De Schryver, 2002:2). Volk revisa estudios pertenecientes al 

ámbito de la lexicografía, la semántica o la traducción, y señala que todos ellos han 

mostrado resultados altamente positivos (2002: en línea). En concreto nos interesan 

aquellos proyectos que poseen fines traductológicos y usan la web para consultar el uso 

de una determinada palabra o frase, o para comprobar la frecuencia de una determinada 

traducción (2002: en línea). De igual manera, resulta muy atractiva la posibilidad que 

ofrece Internet de llevar a cabo estudios diacrónicos, orientados a observar cómo 

cambia la lengua a través del tiempo (2002: en línea), gracias a la posibilidad de acceder 

a textos antiguos (literatura, prensa, etc.) que no están necesariamente incluidos en 

corpus independientes. 

 

Si bien De Schryver destaca muchas propiedades de la red como corpus, también 

indica que no está diseñada para los lingüistas y que por ello posee algunas limitaciones, 

como por ejemplo, que no es un corpus equilibrado. Por este motivo recomienda 

emplear Internet solo para algunas tareas. Sin duda, las aplicaciones de la web como 
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corpus aún están en una etapa temprana de desarrollo; pero no podemos dejar que 

argumentos como que está en constante cambio eviten que se siga indagando en este 

campo (Volk, 2002: en línea). Junto con las investigaciones ya mencionadas, tenemos a 

Guzmán (2011), a Kilgarriff y Kosem (2012) o a Kilgarriff et al. (2012), por citar otros 

trabajos que apoyan lo que aquí argumentamos. 

 

En cuanto a la inevitable cuestión de la representatividad, podríamos decir la 

web no es representativa de otra cosa, solo de sí misma; pero, al fin y al cabo, esto 

sucede en mayor o menor medida con todos los corpus (Kilgarriff & Grefenstette, 

2003:11). No obstante, en la noción de representatividad nos detendremos más abajo. 

 

5.2.2 Criterios de selección de corpus 

 

Hemos de tener en cuenta que: “[t]here is an important mistake of method in seeking an 

infallible mark of the presence of metaphors […]. Every criterion for a metaphor’s 

presence, however plausible, is defeasible in special circumstances” (Black, 1993 

[1979]:34-35). Al hilo de lo que afirma Black, encontramos algunas opiniones según las 

cuales no se cuenta todavía con un procedimiento bien detallado para identificar y 

analizar las metáforas en materia cognitiva (Semino et al., 2004:1292). Comentarios 

como los anteriores muestran que hay cierta falta de unidad de criterios en el campo en 

el que nos movemos, por lo que todo trabajo que aporte algo de luz es sin duda 

bienvenido. Este es uno de los objetivos de la presente investigación. 

 

 A continuación ofrecemos una breve revisión de algunos métodos y 

procedimientos para la identificación y extracción de metáforas con el objetivo de 

describir, en la medida de lo posible, el estado de la cuestión al respecto (Cameron, 

1999; Semino et al., 2004; Stefanowitsch a/b, 2006; Taiwo, 2008; Twardzisz, 2008; y 

Lipshaw, 2012, entre otros). Posteriormente expondremos cómo hemos procedido 

nosotros en esta investigación en cuanto a la selección de corpus. 

 

Ciertamente, a la hora de localizar y seleccionar metáforas los investigadores 

recurren a parámetros muy diversos. También se aprecia que suelen combinar criterios y 

que con frecuencia no especifican algunas decisiones. Por ejemplo, Cameron (1999) 

describe cuatro directrices para identificar la metáfora lingüística, pero su opinión es 
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que hay que seleccionar los parámetros más útiles según el contexto. La condición de 

metáfora vendría determinada por la incongruencia entre dominios (1999:114), y para 

identificar dicha incongruencia propone tener en cuenta los criterios etimológicos, las 

normas de la comunidad hablante, el conocimiento previo individual del hablante y/o la 

activación puntual en una persona concreta (1999:114). Cameron parece preferir los 

criterios segundo y tercero (las normas de la comunidad hablante y el conocimiento 

previo individual) (1999:115), aunque, como vemos, incluye en el listado también la 

herramienta del diccionario. Ahora bien, estas directrices presentan diversos problemas 

en algunos casos, como el de la subjetividad. 

 

Taiwo (2008) señala al principio de su estudio que para su análisis se basa en el 

CDA (Critical Discourse Analysis) y en la lingüística cognitiva, en concreto en el 

trabajo de Lakoff y Johnson (1980a); sin embargo, especifica poco más sobre la 

identificación y selección de datos. Algo similar sucede con Twardzisz (2008) y 

Lipshaw (2012), quienes solo presentan líneas muy generales. Semino et al. llegan 

incluso a señalar que los límites entre literalidad y metaforicidad no están del todo 

claros, y que esto se hace patente en sus datos. Proponen un modelo de identificación de 

metáforas basado en los cinco pasos de Steen (1999), que resumen así (2004:1274-

1276): metaphor focus identification; metaphorical idea identification; nonliteral 

comparison identification; nonliteral analogy identification; nonliteral mapping 

identification; sin embargo, también hablan de un nuevo factor, “the analyst’s 

intuitions” (2004:1287). Contar con este aspecto supondría de nuevo el consiguiente 

problema de visión sesgada o subjetividad. 

 

Stefanowitsch (2006 a/b) expone criterios más concisos y, además, resume las 

tres tendencias más seguidas a la hora de identificar metáforas en el plano cognitivo en 

corpus no anotados (2006a:2-4): a. búsqueda manual de metáforas; b. búsqueda de 

expresiones metafóricas que contengan palabras del dominio origen; y c. búsqueda de 

expresiones metafóricas que incluyan palabras del dominio meta. Entre otras cosas, 

Stefanowitsch evalúa la adecuación de estos métodos y propone para superar sus 

limitaciones un proceso que, además, intenta sortear las dificultades que un análisis 

cognitivo de metáforas suele imponer. El mencionado proceso es el MPA o 

metaphorical pattern analysis (2006b:65-70). Según este planteamiento, se seleccionan 

una o dos unidades léxicas del dominio meta y se extrae una muestra de sus 
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apariciones/ocurrencias en el corpus. A través de las expresiones que se van 

identificando, surgen patrones metafóricos y se establecen así grupos de proyecciones. 

Este nos parece un enfoque de análisis ciertamente interesante desde el ángulo 

cognitivo. 

 

Sin duda, la visión clasificatoria que proponemos en este estudio tiene muchos 

rasgos en común con el proceso descrito por el Pragglejazz Group (2007), que advierte 

de un fenómeno habitual y que también hemos detectado en nuestro proceso de 

investigación: “[…] researchers often differ in their intuitions about what constitutes a 

metaphoric word or phrase” (2007:1). Su método puede resumirse de la siguiente 

manera (2007:3): primero se debe leer el texto completo y llegar a su comprensión; a 

continuación hay que acotar sus unidades léxicas, y averiguar si cada unidad tiene un 

significado contemporáneo más básico en otros contextos. Si sucede esto, entonces hay 

que determinar si el significado contextual entra en contraste con el significado básico, 

pero se puede entender en comparación con él. En tal caso, la unidad léxica es 

metafórica.  

 

Entre las aportaciones que los propios autores destacan de este método se 

encuentra el hecho de que, aunque la división del proceso en los pasos descritos no 

garantiza que siempre haya acuerdo sobre lo que es metafórico, sí ayuda a saber dónde 

están los desacuerdos. Las normas de selección a las que recurren son principalmente la 

intuición de los hablantes nativos y la de los analistas individuales (2007:25). El 

Pragglejazz Group describe otros métodos de detección de metáforas, como el de 

Barlow, Kerlin y Pollio (1971), el cual desaconsejan por varios motivos, como que no 

indican criterios claros sobre qué es metafórico (2007:32). 

 

5.2.2.1 Nuestros criterios de identificación y selección 

 

El estudio que nos sirve como base para realizar posteriormente nuestra propia 

clasificación de datos es el de Moreno Lara (2008), quien extrae su corpus de metáforas 

del lenguaje político de diversas fuentes: la sección de política de dos revistas, ejemplos 

de varios diccionarios, muestras de Internet, libros y algunos artículos (2008:95). En 

cuanto a la metodología de análisis (2008:104), sigue una pauta cualitativa y un enfoque 

inductivo-deductivo. Igualmente, se basa especialmente en los trabajos de lingüística 
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cognitiva de Lakoff y Johnson (1980a), entre otros. No obstante, si bien expone cómo 

selecciona las metáforas conceptuales, no detalla, al menos no de manera clara, cómo 

identifica y selecciona las metáforas lingüísticas para establecer las correspondencias 

conceptuales en la sección dedicada a los criterios de selección del corpus (2008:100-

103). 

 

 El proceso que hemos seguido en nuestro caso para identificar y ordenar las 

metáforas se asemeja en parte a la mencionada propuesta del Pragglejazz Group (2007). 

Primeramente hemos leído los textos originales marcando todo lo que pudiera ser 

metafórico. Después, con la herramienta del diccionario y teniendo en cuenta tanto el 

co-texto como el contexto, hemos comprobado el significado de la palabra o palabras 

clave de cada expresión. Esto lo hemos hecho consultando varios diccionarios7, pero 

sobre todo uno, el Webster’s New Encyclopedic Dictionary (1994). Se trata de una 

fuente en papel que hemos elegido por ser un medio fiable con el que hemos trabajado 

anteriormente. No obstante, principalmente apreciamos su validez, ya que la gran 

mayoría de las sentencias que analizamos son anteriores a su fecha de edición. Mediante 

la herramienta del diccionario hemos comprobado el significado primario de cada 

palabra clave; si este entraba en contraste con el contexto lingüístico, la expresión era 

considerada metafórica. Cabría destacar que el Webster ordena los significados de sus 

entradas por orden cronológico, esto es, el significado más antiguo es el primero 

(1994:xiv). De igual manera, en ocasiones nos hemos fijado también en los ejemplos, es 

decir, si la mayoría de los ejemplos sobre el uso de un adjetivo eran aplicados al ser 

humano, hemos considerado que dicho adjetivo era propio de persona. 

 

En una segunda fase, hemos leído con detenimiento las traducciones de las 

sentencias para localizar los fragmentos equivalentes. En algunos casos, no los hemos 

hallado por dos motivos: en primer lugar por el hecho ya mencionado de que las 

traducciones excluyen en ocasiones fragmentos de la traducción (los denominaremos 

“Sin Traducción” o ST en las tablas de porcentajes). En segundo lugar, a veces el 

fragmento está traducido, pero los autores han obviado la metáfora o han alcanzado tal 

grado de paráfrasis que la expresión se ha diluido en el texto (“Omisión” en la tabla). En 

tales circunstancias hemos optado por dejar la metáfora original como parte de nuestro 

                                                 
7 Merriam-Webster’s Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com/. Consultado: abril/mayo-2013. 
Merriam-Webster's Unabridged Dictionary (2001), CDROM. 
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corpus, ya que sigue teniendo valor al menos como dato de tipo cognitivo en la 

clasificación; un valor complementario, pero creemos que interesante. 

 

 Nuestro fin último es clasificar las metáforas traducidas según la estrategia 

utilizada y comentarlas. De la observación de los datos del TM, de varios modelos de 

clasificación de estrategias de traducción de metáforas y no metáforas (Samaniego, 

2000:434-440; Rojo, 2009:204-209), y de nuestro resumen recopilatorio de estrategias 

de traducción de la metáfora (cap.4: La traducción de la metáfora), se desprende, en 

gran parte, la siguiente taxonomía, que será la que emplearemos porque nos resulta 

adecuada para el propósito de la presente investigación: 

 

 
Figura 3. Elaboración propia 

 

 

 

 

A. Estrategias que 

mantienen la MO 

(metáfora original) en el 

TM 

A.1 Traducción literal de 
(casi) todos los 

elementos de la MO 

A.2 Traducción literal de (casi) 
todos los elementos de la MO 
más algún elemento añadido 

(ampliación, explicación o MO) 
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Figura 4. Elaboración propia 

 

 Como se puede apreciar estos dos grupos de estrategias siguen en gran medida la 

línea de los métodos de traducción oblicua y traducción directa (Vinay & Darbelnet, 

1977:46-54), que hemos expuesto en capítulos anteriores (cap. 2: La traducción del 

inglés jurídico). 

 

 El grupo de estrategias que tienden a la conservación de la metáfora (apartado 

A) posee dos únicas categorías muy sencillas. En primer lugar recogemos los casos en 

que la traducción ha sido literal o prácticamente literal. Los traductores no han 

cambiado nada o casi nada en el sentido formal y mantienen incluso la misma imagen 

metafórica, en la mayoría de casos (“Traducción literal de la metáfora original o MO): 

“the unanimity of the graveyard” / “la unanimidad de los cementerios”; “[…] help give 

them life and substance” / “[…] que ayudan a proporcionar vida y sustancia a aquellos 

[…]”. En segundo lugar, encontramos aquellas expresiones que mantienen la metáfora 

original, es decir, la traducción es literal, pero además añaden elementos (“Traducción 

literal de la metáfora original (MO) más algún elemento añadido”). Contamos tres tipos 

distintos de añadidos: la explicación: “[…] our decision would be of little guidance 

[…]” / “[…] nuestro pronunciamiento sería de poca utilidad como guía (…)”; la 

ampliación: “[Referido a la Constitución] Its nature, therefore, requires, that only its 

great outlines should be marked, […]” / “La naturaleza misma de una Constitución 

exige que en ella sólo se establezcan líneas maestras y los objetivos fundamentales 

[…]”; y finalmente la adición de la metáfora original: “[…] as to create a clear and 

B. Estrategias 

que no 

mantienen la 

MO en el TM 

B.1 Metáfora 
por otra 
distinta 

B.2 Metáfora 
por no 

metáfora 

B.1.1 Metáfora 
por otra 
metáfora 

B.1.2 Metáfora por 
otra metáfora 

más algún elemento 
añadido 

B.2.1 Metáfora 
por explicación 

B.2.2 Omisión 
de la metáfora 
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present danger […]”- “tales que provoquen un peligro claro e inminente (clear and 

present danger)”. 

 

 A continuación, encontramos las estrategias de trasvase menos directas 

(apartado B). Este grupo se divide principalmente en las estrategias que sustituyen la 

MO por otra metáfora y las que la reemplazan por un elemento no metafórico. Dentro 

de las primeras, hallamos la sustitución de la metáfora original por otra metáfora (dentro 

de estas comentaremos aquellas que mantienen la misma imagen conceptual), y la 

sustitución de la metáfora original por otra metáfora más algún elemento añadido (como 

en A.2). Un ejemplo de traducción de metáfora por otra metáfora (“Sustitución de la 

MO por una metáfora distinta”): “Such holding would make a shambles of […]” / “Tal 

afirmación transformaría la primera enmienda en un campo de ruinas”. Hemos de 

señalar que dentro de este grupo (B.1) se incluyen las personificaciones (solo en el caso 

de la GCDS, como detallaremos en el análisis), pues se trata también de una metáfora. 

Son casos en los que de la metáfora original, más compleja o interesante, solo ha 

quedado una personificación: “[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the 

asserted harm […]” / “[…] este Tribunal establece un remedio desproporcionado 

respecto del daño que se pretende evitar”. Para ilustrar un ejemplo de metáfora por otra 

metáfora más elementos añadidos, tenemos: “(…) none which might no come under the 

power of legislature […]” / “[…] pero ninguna escaparía al poder de reglamentación y 

control por el legislador”.  

 

 Si nos situamos en los apartados que engloba B.2, nos encontraremos con la 

transformación de la metáfora en una explicación y con la omisión de la misma 

(“Sustitución de la MO por una explicación”; “Omisión de la MO”). Estos son un 

ejemplo de explicación y omisión, respectivamente: “[…] the Federal Government is 

under a lesser obligation […]” / “[…] el Gobierno federal está menos obligado a […]”; 

“But the instrument, when it came from their hands, was a mere proposal […]” / “Pero 

su texto no era más que un proyecto sin carácter vinculante”. 

 

 Por último, ofreceremos al final del comentario de estas estrategias un apartado 

dedicado a apuntes generales sobre la traducción. No aparece en el anterior diagrama 

porque no se adscribe a ninguna estrategia o mecanismo. Se trata de una sección final 

que nos reservamos para señalar aspectos puntuales y peculiares de las traducciones. 
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 En lo relativo a la determinación del carácter metafórico de la metáfora meta 

(MM), hemos seguido el criterio cronológico, al igual que hicimos con las metáforas en 

inglés. Si bien nos hemos apoyado en el DRAE
8 para comprobar el significado, para la 

cuestión cronológica nos hemos servido del Breve diccionario etimológico de la lengua 

castellana (J. Corominas), así como de una herramienta innovadora puesta en marcha 

recientemente por la Real Academia de la Lengua Española; se trata del corpus 

perteneciente a su Nuevo Diccionario Histórico del Español
9: 

 

 

 

 

Mediante este recurso hemos podido comprobar los primeros usos de la (s) 

palabra (s) clave (s) de la expresión meta; si el significado de la palabra en los primeros 

usos del corpus contrastaba con el significado de dicha palabra en nuestra expresión, 

entonces era considerada metafórica. Asimismo, a menudo hemos empleado el 

mencionado diccionario etimológico, que nos ha orientado en los casos de duda.10 

 

 Tomamos como punto de partida, como hemos explicado previamente, la 

propuesta de Moreno Lara (2008), seguida ya por otros (Rojo & Orts, 2008 y 2010), y 

que se basa en la perspectiva cognitivista, desarrollada en profundidad en partes 

                                                 
8 Diccionario de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html. Consultado: abril/mayo-2013. 
9Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español, http://web.frl.es/CNDHE/view/inicioExterno.view. 
Consultado: abril/mayo-2013. 
10 Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, J. Corominas, Gredos (1967). 
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anteriores de la presente investigación (cap. 3: La metáfora). Clasificaremos las 

metáforas atendiendo a su susceptibilidad de pertenecer a las siguientes categorías, que 

luego se subdividirán en muchas otras secciones: 

 

a. Metáforas de la Gran Cadena del Ser (GCDS) 

b. Metáforas basadas en esquemas de imagen 

c. Metáforas basadas en las metáforas genéricas LAS ACCIONES SON EVENTOS; LAS 

ACCIONES  SON ACCIONES Y LAS ACCIONES SON ESTADOS 

 

 Cabe destacar que adaptaremos el planteamiento clasificatorio de Moreno Lara 

simplificándolo en varios puntos. De igual manera lo complementaremos con categorías 

propias fruto de la observación del corpus desde la óptica cognitiva, así como desde 

nuestro propio criterio. 

 

5.2.2.1.1 Representatividad 

 

Estamos de acuerdo con Deignan en que este es un concepto relativo en lo que al 

lenguaje se refiere, puesto que la experiencia personal del lenguaje cotidiano puede 

variar en gran medida según el individuo (2005:90), y dicha experiencia depende en 

parte de la profesión, de los gustos personales o del entorno. Igualmente, tienen gran 

influencia la etapa de la vida en la que esté la persona o la variedad regional de la 

lengua con la que se enfrenta en ese momento (2005:90-91). De modo que al 

encontrarnos con tanta posibilidad de variación en cuanto a los tipos textuales, sería 

lógico pensar que: “[…] no corpus could ever represent anyone’s personal experience of 

language more than fleetingly” (2005:91). Sin embargo, como la propia Deignan 

apunta, en cualquier caso, un corpus equilibrado es mejor que un corpus individual, por 

así expresarlo. Por ejemplo, si una persona suele leer uno o dos periódicos, un corpus 

equilibrado incluiría una selección de los más leídos (2005:91).  

 

 En nuestro trabajo el corpus no compila todas las opinions de la historia del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los autores de las traducciones indican 

claramente en su libro que seleccionaron las sentencias que les parecían más 

importantes hasta alcanzar un número suficiente para su publicación (Beltrán & 

González, 2006:18). Se podría decir, entonces, que los datos presentan un cierto 
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equilibrio, ya que se trata de una recopilación de sentencias representativas de la historia 

del tribunal, pertenecientes a distintas épocas; podríamos decir que todas son landmark 

cases. Además, la variedad de fechas a las que corresponden las opinions hace que 

nuestro corpus sea amplio y variado, pues recoge sentencias de varias etapas y de 

diversos jueces, entre otros rasgos. 

 

 Sin duda alguna la relación general entre corpus y la noción de representatividad 

es difícil. Hablar de representatividad conlleva varios asuntos complejos: la inclusión de 

los sublenguajes y los errores lingüísticos, por ejemplo, son solo dos de ellos (Kilgarriff 

& Grefenstette, 2003:8-11). A todo ello se suma que poco a poco se está dejando de 

hablar de representatividad y se ha comenzado a usar términos como “corpus 

equilibrados” (balanced corpus) (Volk, 2002: en línea y Cabré, 2007:89, entre otros), en 

un enfoque más comedido (Kilgarriff & Grefenstette, 2003:10). Por último, nos 

remitimos también a lo expuesto más arriba sobre el tamaño de los corpus. 

 

5.2.2.1.2 Número de muestras 

 

Este trabajo de investigación incluye un total de 42 sentencias originales en inglés con 

sus correspondientes 42 propuestas parciales de traducción. El número total de ítems es 

de 1 440 (con traducción: 1 296; sin traducción: 144). 

 

5.2.2.1.3 Prestigio 

 

Creemos que las fuentes de las que nos hemos servido tanto para extraer los datos como 

para apoyarnos durante el proceso de análisis son serias y fiables. Las expresiones  

originales en inglés pertenecen a las ya mencionadas sentencias del Tribunal Supremo 

estadounidense. Los textos nos los ha proporcionado la página web del Legal 

Information Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell (Nueva 

York). Asimismo, para poder realizar el análisis contrastivo, hemos partido de un 

manual con fragmentos de traducciones de las sentencias cuyos autores son 

profesionales del derecho, tal y como ya hemos expuesto. Su perfil como traductores ya 

ha sido descrito anteriormente (capítulo 2: La traducción al español del inglés jurídico), 

pero cabe reiterar que, aunque no son profesionales de la traducción, sí son expertos en 

nuestro ordenamiento jurídico (al menos más que un lingüista) y conocedores del 
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derecho estadounidense, ya que han publicado algún otro libro al respecto11. Además, 

en el ámbito jurídico en España se les considera adecuados para el tipo de traducción 

que han llevado a cabo.12 

 

En lo relativo a las herramientas de investigación etimológica, nos hemos 

servido de diccionarios tanto en soporte físico como digital, ya descritos previamente, 

para dilucidar cuestiones de metaforicidad, origen y significado, todos ellos de uso 

extendido en el ámbito académico y de editoriales reconocidas. 

 

 

5.3 Metodología 

 

5.3.1 Tipo de análisis 

 

Nuestro estudio será principalmente de tipo cualitativo y, en menor medida, 

cuantitativo, aunque aportaremos como complemento tablas con porcentajes que 

indicaremos en el análisis de datos. Constará de dos grandes fases, subdivididas a su vez 

en varios pasos que iremos detallando. En una primera etapa trataremos de mostrar 

ciertas pautas cognitivas a través de la clasificación de datos. Posteriormente, 

abundaremos en las traducciones de las metáforas en inglés extraídas de las sentencias.  

 

Para lograr ambos objetivos de forma clara y gradual, hemos confeccionado tres 

tipos de tablas (Anexos, I, II y III). El primer tipo mostrará las metáforas en inglés 

distribuidas según las categorías o metáforas de índole cognitiva (conceptuales) que 

hemos percibido partiendo de las expresiones lingüísticas. El segundo tipo de tablas 

incluirá una selección de las metáforas más interesantes de la primera tabla y se 

detendrá en datos conceptuales, lingüísticos y/o jurídicos sobre dicha selección. 

Finalmente, el tercer grupo recopilará todas las expresiones del corpus con su 

correspondiente traducción al castellano (recordemos que no la hay en todos los casos). 

Estas últimas tablas darán lugar posteriormente a unos apuntes sobre estrategias de 

                                                 
11 Organicismo e interpretación. Dworkin v. Bork: una polémica constitucional. Beltrán de Felipe, M., 1989, Civitas: 
Madrid; El alcance del control judicial de las Administraciones públicas en los Estados Unidos de América. 
González García, J., 1996, McGraw-Hill: Madrid. 
12 Ver otras obras similares traducidas por juristas: El contrato social, J.J. Rousseau (1810), traducido por M. 
Moreno; Fundamentos del Derecho penal, Hassemer, W., traducción y notas de F.Muñoz Conde y L. Arroyo 
Zapatero. Bosch, 1984. 
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traducción, con alusiones ocasionales al lenguaje del Tribunal Constitucional español, 

que sería la institución equivalente al Tribunal Supremo en España. 

 

El método de análisis será eminentemente inductivo, aunque también poseerá 

algún rasgo deductivo; también nos valdremos del análisis contrastivo como 

instrumento principal para comparar las metáforas originales con sus traducciones. El 

mencionado tipo de análisis hará posible el escrutinio de las estrategias de traducción 

seguidas para trasvasar las expresiones originales en inglés. También prestaremos 

atención a las imágenes evocadas. Nuestro enfoque será muy sencillo: primero se trata 

de identificar aquellos casos en los que se ha mantenido la metáfora en el TM. La 

estrategia sería la de traducir una metáfora por la metáfora, de manera literal. Desde el 

punto de vista de la traducción nos parece interesante, no solo observar cuándo se ha 

mantenido la imagen conceptual, sino también saber con qué frecuencia se ha “calcado” 

la metáfora origen, y los posibles motivos.  

 

En segundo lugar, indicaremos aquellos casos en los que la MO o metáfora 

original ha sido sustituida por otra diferente en el TM. En los dos casos anteriores habrá 

un apartado que indique el uso de estas dos estrategias (traducción literal y sustitución 

de la MO por otra) más la adición de elementos, como los explicativos. Igualmente, 

como apuntábamos más arriba, comentaremos los casos de sustitución de una metáfora 

por otra prestando atención a: si se mantiene la misma metáfora conceptual o si, al 

menos, la imagen evocada cae dentro del mismo dominio cognitivo. También habrá 

apuntes sobre la conversión de la metáfora en explicación y sobre su omisión. 

Finalmente ofreceremos el ya descrito apartado dedicado a otros apuntes de interés. 

 

En algunos casos indicaremos si las expresiones del TM aparecen en textos 

jurídicos españoles de similar calado, como pueden ser los del Tribunal Constitucional. 

Todo lo anterior dará pie a una serie de conclusiones que esperamos sean de utilidad 

para la traducción jurídica, y en especial, para el trasvase de aquellos textos jurídicos 

que presenten metáforas. 
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5.4 Clasificación de datos 

 

En un principio, al seleccionar el mencionado objeto de estudio no éramos del todo 

conscientes del gran calado de la metáfora, de su papel en el lenguaje, así como en la 

adquisición y gestión del conocimiento humano. La metáfora ya no es solo un elemento 

que embellece y ayuda a la comprensión de forma complementaria. Casi sin darnos 

cuenta, la metáfora se convierte en esta investigación en instrumento metodológico, por 

lo que cumple un doble papel: el de objeto de análisis y el de herramienta que nos 

enseña una manera alternativa de indagar en la realidad (Vázquez Recio, 2010: en 

línea). 

 

Dicho de otro modo, la metáfora nos permite delimitar redes conceptuales 

subyacentes y nos aporta un interesante atisbo de la complejidad y los entresijos del 

conocimiento humano. Esto se hará patente en este trabajo mediante la propia 

clasificación de datos, así como mediante los comentarios y las matizaciones (en el 

segundo grupo de tablas y/o en el análisis de datos) que haremos de algunas de las 

metáforas. Al agrupar los datos por áreas temáticas y apuntar el concepto que los 

motiva, estaremos en cierto modo accediendo a las mencionadas tramas conceptuales 

latentes en los textos jurídicos estudiados, así como en sus autores. Pongamos que nos 

centramos en la expresión de nuestro corpus “[…] petitioner errs by presuming that 

interactions between the Judicial Branch and the Executive […]”. El uso del término 

branch se utiliza para hablar aquí de la separación de poderes. A priori, podemos decir 

que, al emplear este sustantivo los poderes, y el ente común al que pertenecen, se 

entienden como un ser vivo, en concreto una planta. Algo similar sucede con el uso del 

adjetivo unarmed en esta frase: “[…] judges, unarmed with appropriate legal standards, 

to resolve a hotly contested Presidential election contest”. Este empleo del término 

mencionado traslada conceptualmente a los jueces a una especie de campo de batalla 

cognitivo, donde son los combatientes; lo que puede indicar muchos matices a nivel 

subyacente: riesgo en su cometido, valentía, heroicidad, etc. 

 

En la presente investigación hemos querido observar y estudiar la metáfora 

desde un punto de vista eminentemente traductológico, pero sin perder de vista su 

dimensión cognitiva, ya que estimamos que es inevitable tenerla en consideración. 
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5.4.1 Criterios generales de clasificación de datos: propuesta de Eva Samaniego (2000) 

 

En cuanto a la clasificación de datos en sí misma, los posibles criterios para realizarla 

son variados y de diverso tipo. Antes de exponer los principios de nuestra taxonomía, 

recogeremos a continuación otros parámetros interesantes, con el fin de describir 

después el modelo que utilizaremos para nuestro análisis. Con tal objetivo nos fijaremos 

en Samaniego Fernández (2000:197-321), quien hace una completa revisión de las 

aproximaciones a la noción de metáfora.  

 

En líneas generales, la metáfora puede clasificarse principalmente de las 

siguientes maneras, según muestra esta concisa panorámica de la autora (2000:295-

297): a. según criterios cronológicos (Dagut (1976): efímeras, inmutables desde su 

creación, forman parte de la lengua; Newmark (1988) (combina el criterio del uso): 

muertas, clichés, tradicionales, recientes, originales, adaptadas; Snell-Hornby (1988): 

originales, muertas; Larson (1989): fosilizadas, vivas; Rabadán (1991): novedosas, 

tradicionales y lexicalizadas; Van der Broeck (1981) (combinado con el uso): 

lexicalizada, tradicional o convencional, privada o individual; Torre (1994): muertas 

(lexicalizadas), vivas (literarias)); b. según la forma (Dagut (1976): polyseme (un 

elemento léxico); idiom (más de un elemento léxico); Newmark (1988): simplex  (una 

palabra), complex (más de dos palabras); c. según su función (Van der Broeck (1981): 

functionally relevant, creative/decorative; Pisarska (1989): scientific, decorative). 

 

Tras hacer la anterior revisión, Samaniego propone la siguiente clasificación de 

criterios (2000:297-321): a. según el uso (metáforas novedosas, originales o vivas; 

metáforas seminovedosas; metáforas “fosilizadas” o “muertas”, también llamadas 

lexicalizadas). 

 

Cabe destacar que las primeras son metáforas de nueva creación, desconocidas 

para el receptor. El segundo grupo lo constituirían aquellas que han comenzado a serle 

familiares al destinatario, aunque conservan cierto grado de “sorpresa comunicativa”. 

Finalmente, las metáforas muertas están tan asimiladas en la lengua y la cultura que no 

son percibidas como tales de manera consciente. 

 



Laura Vegara Fabregat  Fundamentos metodológicos 

 302 

 Samaniego prosigue con la clasificación de criterios, la cual explicamos 

brevemente por motivos de espacio y porque se trata de una revisión general que remite 

al trabajo de la autora para más detalles: b. según su forma: según el tipo de lenguaje 

figurado específico al que pertenezcan (expresiones idiomáticas, ironía, sinestesia, 

personificación, metonimias, sinécdoques o lítotes, entre otros.); c. según su categoría 

léxica y sintáctica: podemos dividir la metáfora en verbal o nominal, clasificación que 

debemos a Brooke-Rose (en Mac Cormac 1985:45); d. según su extensión (metáforas 

breves: entre uno y dos elementos léxicos; metáforas medias: entre tres y nueve 

elementos léxicos; metáforas extensas: más de diez elementos léxicos.); e. según su 

relación gramatical (sujeto o predicado); f. según su cláusula (la clase de cláusula 

(principal o subordinada) tiene en general poco peso a la hora de tomar decisiones 

traductológicas en cuanto a la metáfora, por lo que no se abunda en este aspecto); g. 

según su grado de lexicalización (metáforas lexicalizadas; metáforas no lexicalizadas; 

metáforas en proceso de lexicalización).  

 

La cuestión de la lexicalización es una de las más debatidas y complejas en torno 

al tropo que nos ocupa, sobre todo en lo relativo a su traducción. Por una parte, algunos 

aspectos hacen que determinar el punto cronológico en el que se encuentra una metáfora 

sea complicado, como expone Samaniego (2000:312-313). Por otra, la velocidad de 

fosilización de las metáforas es impredecible, y además muchas obras de consulta no 

tienen en cuenta el lenguaje coloquial, variedad que origina muchas metáforas. Para 

concluir, no debemos olvidar que no se puede tener total certeza del estado sincrónico 

de una lengua (2000:312-313), y que en general la estimación del grado de 

lexicalización de un elemento lingüístico es difícil (Piñero, 2001:153). En cualquier 

caso, la cuestión de la lexicalización la hemos tratado con más profundidad y 

detenimiento en partes anteriores de la presente investigación (cap. 4: La traducción de 

la metáfora). 

 

La interesante recopilación de Samaniego finaliza con estas categorías: h. según 

la relevancia funcional de la metáfora (metáfora marcada; metáfora no marcada). 

Samaniego considera que una metáfora cumple con el requisito de relevancia funcional 

cuando está marcada de una forma especial (2000:316); sigue los criterios de Hatim y 

Mason (1997:226), como ella misma explica, para saber si una expresión está marcada. 

i. según su propósito: mediatizar (carácter argumentativo o impositivo); informar 
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(carácter expositivo); deleitar o entretener (se apela al sentido estético); mantener el 

contacto comunicativo con el receptor (propósito híbrido); j. según su función 

(decorativas, no decorativas).  

 

Samaniego, por su parte, propone la siguiente clasificación, más elaborada y 

flexible, basada también en la función (2000:320): k. según la función (Samaniego) 

(función mediativa, para influir en el receptor); función expositiva (transmisión de 

contenidos); función estética (efecto estético en el receptor); función fática o de 

contacto (mantener la comunicación emisor-receptor; función híbrida); l. según su carga 

informativa (simples, solo se indicaría si la metáfora pertenece o no a esta categoría); 

complejas, se daría cuando la metáfora lleva elementos adicionales). Las metáforas 

pueden llevar sobre sí el peso de otros elementos como la polisemia, las connotaciones 

o la ambigüedad, entre otros. Este sería el caso de las metáforas complejas, cuya 

naturaleza podría dificultar la traducción. Los tipos de carga informativa compleja 

serían (2000:321): la connotación, la variación lingüística según el uso y el usuario, la 

polisemia, la ambigüedad, el juego de palabras y la referencia cultural (intertextualidad). 

 

5.4.2 La metáfora desde la perspectiva cognitiva 

 

Exponíamos los principales fundamentos de la lingüística cognitiva en capítulos 

anteriores (capítulo 3: La metáfora). Hemos ahondado en ellos porque clasificar 

nuestros datos desde esta perspectiva nos parece interesante y acorde con las tendencias 

actuales de investigación lingüística en torno a la metáfora. De igual forma, opinamos 

que este tipo de clasificación puede ser un valor añadido capaz de enriquecer las 

conclusiones de nuestro análisis traductológico. 

 

Tal y como apuntábamos al comienzo del presente capítulo, procederemos a 

clasificar las metáforas de nuestro corpus basándonos parcialmente en los criterios de 

Moreno Lara (2008:88-89), los cuales hunden sus raíces en la lingüística cognitiva, 

sobre todo en el paradigma experiencialista de Lakoff y Johnson (1980a). El objetivo 

principal del trabajo de Moreno Lara es, a grandes rasgos, descubrir y analizar 

metáforas conceptuales del lenguaje político reflejado en la prensa estadounidense 

(2008:92). Este es un objetivo muy distinto al nuestro, aunque su enfoque nos parece 

interesante como punto de partida. 
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 Moreno Lara (2008) extrae su corpus de varias fuentes, como ya hemos señalado 

antes. En cuanto a la metodología, indicaba la autora que su análisis sigue una pauta 

cualitativa y un desarrollo inductivo-deductivo. Reiteramos que Moreno Lara propone 

en su estudio una clasificación de metáforas que responde a las siguientes tres grandes 

categorías (2008:108-109), las cuales seguiremos en la medida de lo posible: a. 

Metáforas de la Gran Cadena del Ser (GCDS); b. Metáforas basadas en esquemas de 

imagen; c. Metáforas basadas en las metáforas genéricas LAS ACCIONES SON EVENTOS; 

LAS ACCIONES  SON ACCIONES Y LAS ACCIONES SON ESTADOS. 

 

5.4.3 Criterios específicos de clasificación de datos 

 

Ciertamente, Moreno Lara (2008) nos ha parecido un punto de partida idóneo, aunque 

hemos debido adaptar su propuesta al perfil y a las exigencias de nuestros datos, que 

son de tipo jurídico, y a nuestra investigación, de tipo eminentemente traductológico. 

 

Antes de comenzar con la clasificación de datos creemos oportuno ofrecer unas 

consideraciones preliminares. En primer lugar, nos gustaría recordar la inevitable 

“violencia” sobre la realidad que supone cualquier proceso clasificatorio. Este proceso 

es a todas luces artificial y no escapa a la subjetividad (Black, 1993 [1979]:34-35), pues 

el componente humano está siempre presente, aunque en ocasiones se empleen métodos 

automáticos. Igualmente muchas veces se da la circunstancia de que un mismo elemento 

puede encajar en dos o incluso más categorías, como iremos comentando en el segundo 

tipo de tablas que ofrecemos a continuación. En dichos casos hemos elegido la categoría 

cognitiva según el rasgo que hemos estimado más prominente o interesante de la unidad 

léxica; una opción, creemos, lógicamente argumentada en cada caso.  

 

Como decimos, una misma unidad léxica puede ser adecuada para más de una 

categoría: “We do not see […] political liberty lurking in every state regulation”. En 

este ejemplo puede considerarse que el verbo denota movimiento o movimiento con 

indicios de conducta animal. Según nos decantemos por un criterio u otro, la expresión 

puede quedar clasificada bien en una categoría que conceptualice las acciones como 

movimientos, bien en una que conciba las acciones humanas como comportamientos 

animales. Se trata de decidir que rasgo es más preponderante. 
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De igual manera, una misma expresión puede mostrar varias unidades o 

elementos interesantes para categorías diferentes. Esto lo hemos señalado debidamente 

en cada caso (“the burden is shifted […]”; “the burden is shifted […]”). A veces hemos 

señalado dos unidades simultáneamente, aunque estén un poco alejadas; esto se debe a 

que forman parte de la misma expresión: “[…] the black picture painted by the court 

[…]”; “[…] it sheds virtually no light […]”. 

 

Es de destacar de nuevo que la intertextualidad se aprecia claramente y de 

manera abundante en nuestro corpus: podemos llegar a encontrar una misma cita en 

varias sentencias distintas. Como ya hemos explicado en partes anteriores del presente 

estudio, esto es común en el derecho anglosajón y suele deberse a que se considera que 

la metáfora en cuestión tiene gran poder evocador o es muy representativa de una idea o 

concepto, por lo cual se repite. Este sería el caso de: “[…] as those liberties that are 

‘deeply rooted in this Nation's history and tradition’” (Bowers v. Hardwick, 1986); 

“Only fundamental rights and liberties which are 'deeply rooted in this Nation's history 

and tradition' […]” (Chávez v. Martínez, 2003). También cabe decir que unas veces 

hemos hallado la frase original y varias citas, y otras solo las citas, que se repetían 

(como sucede en el ejemplo de antes). En tales casos la metáfora original solo aparecerá 

una vez en la clasificación, si los fragmentos son exactos, aunque se hablará de las 

diversas formas de traducirla, si son distintas o muestran rasgos peculiares. 

 

En cuanto al perfil de las sentencias u opinions y de sus autores (los jueces del 

Tribunal Supremo estadounidense), ya hemos abundado en este aspecto en capítulos 

anteriores (sección de Fundamentos teóricos y La traducción del inglés jurídico, 

capítulos 1 y 2), y más arriba en este capítulo. Por tanto, mencionaremos que el manual 

que ha servido de base para el análisis contrastivo que llevaremos a cabo recopila 

sentencias de diferentes épocas del tribunal; esto da lugar a expresiones lingüísticas 

ricas y de diverso tipo, y quizá a que se pueda prever a priori cierta falta de uniformidad 

en los resultados. En cualquier caso, nos parece que el hecho de incluir opinions de 

épocas distantes no es un obstáculo, ya que en el marco del common law lo normal es 

citar precedentes en las sentencias; esto es, aunque se trate de sentencias modernas, 

estas pueden contener expresiones muy antiguas. Este mecanismo se da de manera 

habitual y hace que se pueda aludir a causas de cualquier punto de la historia del 

Tribunal Supremo. Este hecho sería quizá más problemático en el estudio del lenguaje 
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periodístico (Moreno Lara, 2008), por ejemplo. Aspectos como este se señalarán en la 

sección de tablas con comentario y/o en el análisis de las traducciones. Sin embargo, no 

ha sido un factor que hayamos considerado relevante para la clasificación de datos. 

 

5.4.3.1 El uso de las herramientas automáticas frente a las herramientas manuales en los 

procesos de selección de datos 

 

En el capítulo sobre la traducción de la metáfora (cap. 4) hablábamos del criterio del 

grado de lexicalización y su aplicación al trasvase de la metáfora. Muchos autores son 

los que acuden al diccionario para determinar del grado de lexicalización (Le Guern, 

1973/1980:96-97; Pliego, 1993:101; Dagut, 1976:23, entre otros muchos). 

  

 Igualmente, para el proceso de identificación metafórica también se recurre a 

menudo al diccionario, lo que implica que dicho proceso se realice sobre todo de 

manera manual y que dicha identificación dependa en gran parte del juicio y de la 

subjetividad del investigador, como hemos apuntado más arriba. Como indica 

Stefanowitsch (2006b:65) la detección automática no siempre es útil, y menos en los 

estudios de tipo cognitivo, pues se buscan proyecciones conceptuales y el corpus lo 

componen palabras. No obstante, muchos son los detractores del método manual, del 

cual señalan varias deficiencias en favor de los métodos informáticos. 

 

 Tras consultar diversos trabajos sobre lingüística de corpus, algunos de alcance 

general (Barlow, 2002; Corpas & Seghiri, 2007; Castillo, 2011, y Durán, 2011) y la 

mayoría en relación con la extracción de metáforas (Cameron, 1999; Charteris-Black, 

2004; Mason, 2004; Deignan, 2005; Stefanowitsch a/b, 2006; Pragglejazz Group, 2007; 

Philip, 2010; Koller et al., 2008, y Berber, 2010 y 2011), podemos hacer varios apuntes 

interesantes en torno al uso de mecanismos manuales y automáticos en investigaciones 

como la presente y similares. 

 

Actualmente los medios automáticos más utilizados para identificar metáforas 

son herramientas que no están diseñadas ad hoc, como por ejemplo Wordsmith Tools, 

USAS o Wmtrix (Mason, 2004; Berber; 2010). Además, si existen herramientas ad hoc, 

suelen estar aún por perfeccionar (Deignan, 2005:96). Esto significa que no cubrirían 

todas las necesidades del investigador (algunas, por ejemplo, solo señalan metáforas 
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lingüísticas de una palabra). Cabe comentar que en muchos casos, cuando se acude a 

instrumentos de extracción automática, es porque se trabaja con corpus grandes, lo cual 

no es nuestra circunstancia. Además, varios autores señalan que no existe un proceso 

automático puro, pues siempre se requiere una parte de análisis manual, lo que implica 

de nuevo el factor de la intuición del analista (Koller et al., 2008:149). 

 

Ciertamente dichos instrumentos automáticos son válidos muchas veces para 

cubrir alguna fase de la identificación, pero pasada esta etapa no bastan, ya que, por 

ejemplo, no pueden analizar teniendo en cuenta el contexto. En este sentido, el análisis 

humano y manual, aunque tiene sus desventajas, identifica mejor las metáforas 

novedosas y las que dependen del contexto (Berber, 2011:356).  

 

De igual manera, muchos trabajos apuntan a que los procesos automáticos no 

son fiables al cien por cien. Si bien es cierto que los programas informáticos son 

extremadamente exhaustivos y no se fatigan (a diferencia del ser humano), también 

cometen errores (Mason, 2004:35). Presentan sus limitaciones y trabas, entre otros 

motivos, porque la mayoría dependen de hand-coded knowledge bases (Koller et al., 

2008:143; Philip, 2010:188). En relación con esto, podemos señalar también que el 

criterio de frecuencia, por ejemplo, tampoco es fiable del todo (Philip, 2010:185), pues 

en el caso de las lenguas con pocas formas flexivas y más términos recurrentes, las 

herramientas de anotación semántica no perciben las repeticiones que no sean de la 

misma palabra. 

 

En esta línea Charteris-Black propone para la identificación de metáforas un 

proceso dividido en dos grandes etapas (2004:35-36) que incluimos aquí por ser un 

ejemplo de cómo proceder sin ayuda automatizada. Primero se hace una lectura 

detallada los textos del corpus para identificar posibles metáforas. Los criterios para 

definir una metáfora que emplea se reducen, esencialmente, a que muestre 

incongruencia o tensión semántica (en términos lingüísticos, pragmáticos o cognitivos), 

producto de un cambio en el uso de dominio o shift in domain use (2004:35). Aquellas 

expresiones que cumplen este criterio quedan clasificadas como metaphor keywords. 

Luego se revisan los contextos del corpus con el fin de determinar la literalidad o 

metaforicidad de dichas palabras clave. Esto se asemeja en parte al método del 

Pragglejazz Group, 2007, cuyo sistema recordemos que puede resumirse de la siguiente 
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manera (2007:3): primero se debe leer el texto completo y llegar a su comprensión; 

luego hay que acotar sus unidades léxicas, y averiguar si cada unidad tiene un 

significado contemporáneo más básico en otros contextos. Si sucede esto, entonces hay 

que determinar si el significado contextual entra en contraste con el significado básico, 

pero se puede entender en comparación con él. En tal caso, la unidad léxica es 

metafórica. 

 

Finalmente, Deignan (2005) elabora indicaciones sobre cómo proceder con 

distintos tipos de corpus. Cabe señalar que no descarta trabajar con herramientas 

automáticas, pero advierte, como ya hemos apuntado arriba, de que hay cosas que estas 

no pueden hacer. Asimismo, queremos destacar su sugerencia de que se puede 

investigar con un corpus grande trabajando simplemente a mano, entre otros 

mecanismos (2005:93). En este contexto habla de un interesante concepto con el que 

queremos concluir, lo que podríamos denominar “intuición informada”, que no llega a 

definir, pero expone de la siguiente forma (2005:93):  

 

“For the purposes of metaphor research, it is necessary to decide which citations 

should be regarded as figurative uses.  At present there is no automatic way of doing 

this, and the researcher depends on informed intuition to decide whether a particular 

citation of a word is metaphorical, within his or her own understanding of 

“metaphor”, in itself not an uncontroversial matter 

 

En resumen, queremos recalcar por una parte, que la identificación de metáforas 

posee, de una u otra manera, una naturaleza subjetiva (Siqueira et al., 2009:172); 

etiquetar expresiones metafóricas, en especial las conceptuales, es tarea complicada y es 

un área donde se necesitan criterios más claros (Berber, 2011:336). Por otra, debemos 

recordar que muchas son las voces que apuestan por el análisis manual (Charteris-

Black, 2004; Deignan, 2005, por citar solo dos), aunque el apoyo automático puede ser 

útil para algunas fases de la investigación. Asimismo nos gustaría finalizar recordando 

otros trabajos que han empleado diccionarios, al menos en parte, para identificar 

metáforas: Pragglejazz Group (2007); Siqueira et al. (2009) o Steen et al. (2010), entre 

otros. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Análisis del corpus 
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En el capítulo anterior exponíamos los fundamentos metodológicos necesarios para 

realizar el presente análisis de datos. Detallábamos los criterios de selección y 

clasificación de nuestros datos, así como la metodología empleada para su escrutinio, en 

especial para llevar a cabo el examen de las metáforas trasvasadas al castellano, ya que 

el fin último de la presente investigación es centrarnos en las estrategias traductológicas 

y en discutir los posibles motivos de su uso y predominio, teniendo en cuenta algunos 

aspectos cognitivos. Seguidamente exponemos los resultados de nuestro estudio, 

completado según los parámetros descritos, el cual nos llevará a las conclusiones finales 

que enunciamos en la parte final del presente capítulo. 

 

6.1 Metáforas de la Gran Cadena del Ser 

 

6.1.1 Traducción (casi) literal de la metáfora original (MO) 

 

Tal y como explicamos previamente en los Fundamentos metodológicos, comenzamos 

este comentario de análisis de datos con la estrategia de traducción literal o 

prácticamente literal de las expresiones metafóricas de nuestro corpus. Entendemos por 

traducción literal aquella estrategia que mantiene la metáfora lingüística de forma total o 

casi total; aquellas que consideramos que no cumplen este requisito se contabilizan 

dentro de otra estrategia. Sin duda nos parece interesante observar las ocasiones en que 

los traductores han optado por imitar la expresión tal y como aparece en el TO, calcada 

o prácticamente calcada, aunque e veces el efecto de esta en el TM diste mucho de la 

naturalidad o aceptabilidad deseada (Rabadán, 1991:79). Esto no significa que no 

comentemos cuándo se mantiene la imagen metafórica, aunque la forma lingüística 

cambie; nos parece algo muy relevante que señalaremos en la sección de sustitución de 

la MO por otra metáfora con la misma imagen conceptual. 

 

 Como se apreciará en los ejemplos que aportamos a continuación, las 

traducciones que hemos considerado literales en el TM suelen ser metafóricas también. 

Estos son algunos ejemplos que hemos considerado como traducción literal: branch / 

“rama”; rooted / “enraizado”; flow / “flujos”; (suffered) erosion / “erosionada”; 

unchivalrous / “poco caballerosa”; under the pretext / “so pretexto”; seeds of hate / “el 

germen del odio”; inner vulnerability / “ínsita vulnerabilidad”. De lo anterior se 

desprende que no hemos percibido como impedimento para considerar la existencia de 
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traducción literal el que se haya recurrido en ocasiones a mecanismos como la 

modulación (algunos tipos, como el cambio de punto de vista), la transposición o 

mecanismos similares; tampoco que se haya transformado término de singular a plural, 

por citar otro ejemplo. De igual manera cabe destacar la expresión “so pretexto” para 

traducir under the pretext, en lugar de optar por “bajo pretexto”, que sería más literal. 

Esta última opción, “bajo”, procede del latín bassus, mientras que “so” viene del prefijo 

latino sub (veáse nota al pie 1). Se podría decir que “so” se utiliza bastante menos en el 

lenguaje cotidiano, por lo que quizá se podría considerar que esta preposición se 

restringe normalmente a un contexto más culto o especializado. En cualquier caso, su 

uso es lo bastante popular o transparente en el sentido de “bajo” (al menos para el lector 

meta en este caso), y por este motivo lo consideramos apropiado como traducción 

literal. Algo similar sucede con el ejemplo de “germen”. El germen1 se encuentra en el 

interior de una semilla; esto significa que en realidad se recurre en este caso a una 

metonimia, pero dada la relación e incluso interdependencia de metáfora y metonimia 

(capítulo 3: La metáfora), nos parece otro ejemplo adecuado de traducción literal de la 

MO. Estos ejemplos volveremos a explicarlos con detenimiento en la sección 

correspondiente. 

 

 Más complejidad muestra “ínsita vulnerabilidad”. El adjetivo pertenece sin duda 

a un registro culto; proviene de un verbo latino que significa “plantar, inculcar”.2 Su uso 

en el lenguaje cotidiano y quizá incluso en el especializado es raro3 y, además, nos 

parece es mucho más denotativo que el inner del la metáfora original (inner 

vulnerability). No obstante, el término de la traducción intenta reflejar la naturaleza 

interna de la vulnerabilidad aludida y, dado que no es un texto divulgativo y va dirigido 

a un público concreto, de cierto nivel cultural, nos parece que puede constar como 

traducción literal. 

 

 

 

 

                                                 
1 DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=germen. Consultado: 23-05-2013; Corominas, J. (1967). Breve diccionario 

etimológico de la lengua castellana, Madrid: Gredos, pág. 297. 
2 DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=%C3%ADnsito. Consultado: 18-05-2013. 
3 Fundación de español urgente, http://www.fundeu.es/consulta/insito-1505/. Consultado: 18-05-2013. 
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 Dentro del marco de los ejemplos que no hemos estimado literales en sentido 

estricto tenemos aquellos que han recurrido a otra palabra cuya traducción representa un 

uso bastante más figurado que el término original. Por ejemplo: “Public bodies4, like 

private persons, are occasionally under the dominion of strong passions [...]”; “Los 

organismos públicos, [...], actúan ocasionalmente bajo en dominio de fuertes pasiones y 

excitaciones, [...]”. El origen de “organismo” nos remonta un término griego que alude a 

los órganos fisiológicos5; la traducción es metafórica, pero, creemos, no tanto como 

“cuerpo” en castellano. Como hemos comentado en varios apartados a lo largo de este 

trabajo, las clasificaciones siempre cuentan con un factor de subjetividad por el peso 

que tiene la percepción del investigador, entre otras cosas. Lo mismo sucede con 

grounded, cuando lo encontramos traducido como “base”. En los dos casos anteriores el 

término en castellano es menos metafórico, podríamos decir que es más refinado o está 

más lexicalizado que el término original, y por ello no consideramos las traducciones 

estrictamente literales; entrarían dentro de la categoría o estrategia de sustitución por 

otra metáfora, comentada más abajo. 

 

Abundemos en los ejemplos de traducción literal más sobresalientes. Se aprecia 

que los traductores han dejado intactos sobre todo términos como: heart, strong, weak, 

spirit, root, penumbra, crystallize, weight o adhere: “This is at the heart of Lincoln's 

vision of ‘government for [...]” / “Es una parte esencial de [...] y está en el corazón de la 

idea de Lincoln [...]”; “To enforce those rights today is not to choose weak government 

over strong government [...]” /“Defender estos derechos [...] no equivale a preferir un 

Gobierno débil frente a un Gobierno fuerte: [...]”; “[...] which are not prohibited, but 

consist with the letter and spirit of the constitution, are constitutional” / “[...] si no está 

prohibido y puede considerarse dentro del espíritu y de la letra del texto constitucional”; 

“The cases before us raise questions which go to the roots of our concepts of American 

criminal jurisprudence” / “Los casos que tenemos ante nosotros plantean cuestiones que 

están en la raíz del Derecho penal norteamericano: [...]”; “The right of association 

contained in the penumbra of the First Amendment is [...]” / “Ya hemos dicho que el 

derecho de asociación contenido en la penumbra de la 1ª enmienda [...]; “[...] give any 

more weight to the epithet "libel" than we have to other "mere labels" of state law” / 

“[...] ni tampoco por una política de dar mayor peso a la palabra “difamación” que [...]”; 

                                                 
4 El subrayado es nuestro. 
5 Corominas, J. (1967). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, pág. 426. 
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“This opposition crystallized rapidly into an effective political force [...]” / “Esta 

oposición cristalizó en una efectiva fuerza política [...]”; “It is only to adhere as a means 

of strength [...]” / “[...]: tan sólo implica adherirse a las libertades individuales [...]”. 

 

Hemos de recordar que las metáforas de este grupo tenían que ver con el ser 

humano (así como con los demás seres y elementos de la naturaleza). Sin duda, esta es 

la parte o el grupo de metáforas en la que nos resulta más lógico hallar una tendencia a 

la traducción literal, pues según los postulados de Lakoff y Johnson (1980a) (cap. 3: La 

metáfora) nuestro lenguaje y las metáforas tienen su origen principal en la relación que 

tenemos con nuestro cuerpo y con el entorno que nos rodea. Por ello este tipo de 

metáforas muestran un alto grado de “universalidad” (Schäffner, 2004; Al-Hassnawi, 

2007 y Kövecses, 2008, entre otros), pues la noción del cuerpo humano y la 

dependencia de la naturaleza son en principio un denominador común de todas las 

culturas. 

 

 Asimismo en la línea de lo que estamos comentando, el dolor, tanto físico como 

emocional, es sin ninguna duda común a todos los seres humanos. Por eso en otra de 

nuestras secciones hallaremos la expresión on pain of contempt que se convierte en 

“bajo pena de desacato” (Sección 3: ACCIONES): “[...] than an immunized witness 

forced to testify on pain of contempt” / “[...] obligar a una persona a testificar [...] bajo 

pena de desacato, mientras no sea la acusada [...]”. 

 

Además encontramos en las sentencias del Tribunal Constitucional nutridas 

referencias a la “pena” con la preposición “so”, la cual comentábamos más arriba. En la 

presente fase de análisis de datos intentaremos aportar en ocasiones ejemplos de 

lenguaje jurídico auténtico procedente del Tribunal Constitucional español, la 

institución que es más cercana en España en competencias e importancia al Tribunal 

Supremo estadounidense. En este tipo de resoluciones es común hallar el término 

“pena” y sus derivados: 

 

“Por ello, la decisión de no planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada en el 
proceso —en el presente caso por solicitud de la parte a la que se suma el Ministerio 
Fiscal— debe acompañarse de la explicación pertinente, so pena6 de incurrir en 
vulneración de la debida motivación y en la correspondiente afectación del derecho 

                                                 
6 La negrita es nuestra. 
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al Juez ordinario predeterminado por la ley (TC, sentencia 27 /2013, de 11 de febrero 
de 2013) 
 
“[...] el Ministerio Fiscal, por escrito de 7 de agosto de 1980, puso de manifiesto, 
entre otros extremos, que «parece desprenderse que por una serie de circunstancias 
ajenas a la voluntad del penado su voluntad de someter a conocimiento del Tribunal 
Supremo, [...] (TC, sentencia29 /1981, de 24 de julio de 1981) 
 
“[...] la pena de un año de prisión menor con las accesorias, indemnización y costas 
pedidas por el Fiscal, con cuyo escrito de conclusiones provisionales coincidía en lo 
esencial (TC, sentencia16 /1982, de 28 de abril de 1982). 

 

 El caso de penumbra sería destacable dentro de los términos sobre naturaleza, 

como hemos recogido en las tablas comentadas (anexo I). Esta expresión metafórica es 

una especie de legado del juez Oliver Wendell Holmes, como señalábamos en las 

mencionadas tablas. Además otros jueces como Benjamin Cardozo han acudido a 

menudo a ella (Henly, 1987:88): “The right of association contained in the penumbra of 

the First Amendment is [...]” / “Ya hemos dicho que el derecho de asociación contenido 

en la penumbra de la 1ª enmienda [...]”. 

 

A continuación podemos ver otros ejemplos de traducción literal pertenecientes 

a este grupo de metáforas de la Gran Cadena del Ser: 

 

“Freedoms of expression are to have the 
"breathing space" that they need [...] to survive” 

“Las libertades de expresión requieren “espacio 
para respirar” [...] 

[...] than they believe the very foundations of their 
own conduct [...]. 

[...] que cree en los cimientos de su propia 
conducta [...]. 

The cases before us raise questions which go to the 
roots of our concepts of American criminal 
jurisprudence. 

Los casos que tenemos ante nosotros plantean 
cuestiones que están en la raíz del Derecho penal 
norteamericano: [...]. 

If there is any fixed star in our constitutional 
constellation, it is that no official, high or petty 
[...]. 

Si hay alguna estrella inamovible en nuestra 
constelación constitucional es que [...]. 

[...] and not a mechanical formula of adherence to 
the latest decision” [...]. 

[...] y no una formula mecánica de adherencia a la 
última decisión. 

Figura 1: Elaboración propia7 

 

La tabla anterior nos muestra casos interesantes, de los cuales algunos se repiten 

bastante, como es el caso de roots y de foundations. Este último término se traduce 

sobre todo por “fundamentos”, vocablo que etimológicamente remite a la base de una 

construcción8. De igual forma, nos gustaría resaltar las dos últimas entradas de la tabla; 

dos metáforas algo más elaboradas y que quizá suenan un poco fuera de lugar en el TM. 

                                                 
7 Todas las tablas de ejemplos son nuestras, a partir del corpus analizado. 
8 Corominas, J. (1967). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, pág. 324. 
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Creemos que, aunque son curiosas, no suenan del todo naturales en castellano, 

especialmente la “formula mecánica”; quizá se habría transmitido el concepto mejor 

aplicando otra estrategia. 

  

6.1.2 Traducción (casi) literal de la MO más un elemento añadido 

 

En esta sección se incluyen aquellas expresiones cuyo trasvase ha sido literal, pero los 

traductores han estimado que no era suficiente dejarla así, por lo cual la han 

acompañado de una breve explicación, de un término que la amplía o de la propia 

metáfora en inglés. En estas entradas, por ejemplo, se aprecia que los traductores han 

ampliado la expresión: “Finally, the State may fear that [...]” / “Finalmente, el Estado 

puede legítimamente
9 temer que [...]”; “This seems plain enough, for Congress must 

have been conscious of [...]” / “Lo anterior está bastante claro, ya que el Congreso 

debería haber sido plenamente consciente de que [...]” No han añadido información de 

peso ni conceptos nuevos, pero han matizado o reforzado el significado clave de la 

expresión. 

 

 Del mismo modo hallamos traducciones que van acompañadas de una glosa 

intratextual aclaratoria o explicativa, que suele ser breve: “[…] and its history will 

separate benign measures from other types of racial classifications […]” /“[...] permitirá 

distinguir las medidas benignas o positivas de otro tipo de clasificaciones de índole 

racial”; “[...] in the construction of the constitution, to consider that instrument, not as 

emanating from the people, [...]” / “La ley federal no como un acto emanado del pueblo, 

sino [...]”; “In other words, the First Amendment has a penumbra where privacy is 

protected from governmental intrusion” / “En otras palabras, la 1ª enmienda tiene una 

zona de penumbra en la cual está protegida de intromisiones gubernamentales”; “[...] 

the State's use of the Regents' prayer in its public school system breaches the 

constitutional wall of separation between Church and State” / “[...], el uso por parte del 

Estado del libro de las plegarias en su sistema público de escuelas rompe el muro 

constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado” 

 

                                                 
9 La negrita es nuestra. 
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 Los casos en los que la expresión metafórica original en inglés acompaña a la 

traducción literal son contados y aparecen en secciones posteriores; los comentaremos 

por parecernos situaciones de trasvase peculiares e igualmente atractivas. 

 

6.1.3 Sustitución de la MO por otra metáfora 

 

En primer lugar hemos de recordar brevemente cómo hemos determinado la 

metaforicidad de las traducciones en el TM. Dado que este extremo lo hemos expuesto 

en apartados anteriores (capítulo 5: Fundamentos metodológicos), nos limitaremos a 

señalar que nos hemos basado en la observación de la palabra o palabras clave de la 

metáfora meta (MM) y hemos contrastado su uso cronológico (la cronología fue 

también nuestra guía en la fase de selección de datos) mediante el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (J. 

Corominas) y el Corpus del nuevo diccionario histórico del español. De igual manera el 

contexto y el cotexto del la expresión han sido inevitablemente tenidos en cuenta. Al 

comprobar el primer uso de la palabra, el literal, podemos observar si este entra en 

contraste con el uso de la palabra en nuestra expresión, y así delimitar su metaforicidad. 

 

En segundo lugar, hemos de recordar, como ya apuntamos en las tablas de datos 

con apuntes pormenorizados, que en esta fase abundarán, como es lógico, las 

personificaciones; hemos seguido contabilizando la expresión como metáfora si se 

mantenía dicha personificación en el TM. Esto no ha sucedido en secciones posteriores, 

ya que en tales casos la conceptualización de un ente como una persona o ser vivo no 

era relevante, y sí lo era la violencia o la enfermedad, por ejemplo. Además, hemos 

subdividido este apartado en torno a la estrategia de sustitución de una metáfora por otra 

porque hemos detectado diversas variantes: 

 

6.1.3.1 Sustitución de la MO por otra metáfora sin personificación previa 

 

“[...] are designed to protect weighty and 
legitimate competing interests” 

“(… ) se justifican por la protección de intereses 
valiosos y legítimos que se encuentren en conflicto 

“That would be a mere shadow of freedom [...]” “Esto no sería libertad, sino un mero atisbo de 
libertad 

“[...] which so entirely pervades the constitution, 
[...] is so [...] interwoven with its web, so blended 
with its texture [...]” 

Realmente no hay ninguna disposición que así lo 
establezca [...] en un principio tan enraizado en su 
tejido, tan ínsito en su esencia, que [...]. 
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[...] one's exposure to the raw edges of human 
existence [...]. 

[...] la experiencia frente a los sinsabores de la 
vida, [...]. 

[...] classifications touching on racial and ethnic 
background [...] may vary with the ebb and flow of 
political forces. 

[...] las distinciones según la raza o el origen étnico 
pueden variar en función de los vaivenes políticos. 

Figura 2 

 

 Dentro de los casos que hemos considerado más atractivos, tenemos el trasvase 

de interwoven with its web, que muestra una mezcla de conceptos y dominios cognitivos 

interesante. Por un lado se alude a la naturaleza con las raíces y por otro mantiene la 

imagen del tejido; tenemos un claro solapamiento de dominios conceptuales. La 

metáfora de raw edges es también sin duda muy atractiva. Si tomamos solo el adjetivo 

tenemos una nítida referencia a la alimentación o más bien a productos crudos. La 

expresión tomada en conjunto puede remitir al mundo de la costura.10 

 
6.1.3.1.1 Sustitución de la MO por otra metáfora manteniendo la misma imagen 

conceptual 

 

A continuación presentamos casos que, si bien constituyen un cambio de metáfora en el 

TM, recaen dentro del mismo dominio conceptual aludido en el TO. Dado que hemos 

realizado la clasificación de datos siguiendo las pautas conceptuales que exponíamos en 

los Fundamentos metodológicos, nos ha parecido interesante comentar aquí dichas 

pautas, las cuales se han hecho patentes casi de manera natural al contrastar el TO y el 

TT. Estos son los ejemplos que más nos han llamado la atención: 

 

“[...] the basis on which the whole American fabric 
has been erected” 

“El fundamento sobre el cual se ha construido el 
sistema americano 

“(… ) the basic reasons why certain rights 
associated with the family have been accorded 
shelter under [...]” 

[...] “cerrar los ojos ante las razones por las cuales 
algunos derechos del ámbito familiar han 
encontrado acomodo en la [...] 

[...] may be weighed in the constitutional balance. [...] pueden colocarse en el fiel de la balanza 
constitucional [...]. 

“[...] by all that hung in the balance, and it should 
not have been decisive” 
 

“[...] la cuestión esencial era relativamente trivial, 
pero fue abrumadoramente desplazada por lo que 
estaba en el otro platillo de la balanza, [...] 

Indeed, the seeds of the present cases are [...]. La raíz de los casos que ahora debemos resolver 
está [...]. 

[...] cautioned about the dangers of entering into 
political thickets and mathematical quagmires. 

[...] se nos previene de los peligros de que 
entremos en la maraña política y en las 
complejidades de la aritmética electoral. 

The power [...] is not [...], lodged in the Executive 
alone. 

[...], la potestad para [...] no reside sólo en el 
Gobierno. 

                                                 
10 Merriam-Webster’s Dictionary Online, http://www.merriam-webster.com/dictionary/raw?show=0&t=1368113957. 
Consultado: 10-04-2013. 
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[...] and our inquiry is sharpened, rather than 
blunted, by the fact that [...]. 

[...] nuestra fiscalización, en lugar de ser tímida, 
debe ser incisiva [...]. 

[...] is a bedrock of our political system. [...], uno de sus pilares esenciales es el derecho a 
elegir a los parlamentarios de manera libre [...]. 

“[...] the self-doubt of an institution which is 
electorally irresponsible and has no earth to draw 
strength from” 

“[...] duda respecto de una institución que nos 
responde ante los votantes y que no tiene sustrato 
del que obtener su autoridad y fuerza 

Figura 3 
 

 En la tabla se aprecia que la expresión trasvasada suele tener una imagen 

subyacente que cae dentro del dominio que marca la metáfora original, ya sea esta más 

cercana o algo más lejana a la imagen conceptual en inglés. Tomemos el ejemplo de 

lodge, cuyo trasvase es “residir”. Ambas ideas no son exactamente lo mismo, pero las 

dos aportan la imagen de un techo donde cobijarse, de una casa o una estructura similar. 

La opción de “reside” suena muy natural en castellano, quizá más que si se hubiera 

seleccionado “se aloja /hospeda”, por citar solo unas posibilidades. 

 

 No obstante nos parecen más interesantes los casos de fabric y de thicket. El 

primero porque la acepción comúnmente asociada a fabric es la de “tela” o “tejido”. Sin 

embargo, al comprobar su significado en el diccionario Webster (ya mencionado en la 

parte de Fundamentos Metodológicos), cuyo criterio de base es el cronológico, 

observamos que su primera acepción es: “underlying structure; framework”11. Esta una 

acepción quizá poco conocida del término, por lo que en principio la situamos en la 

sección referida a tejidos de nuestra clasificación. Posteriormente la incluimos en el 

apartado de estructuras físicas y edificios, donde tiene mucho más sentido, si 

observamos bien el cotexto de la metáfora y la mencionada acepción. Cabe destacar el 

criterio de los traductores y su opción de usar “fundamentos”, un concepto que también 

pertenece al área de los edificios y la construcción. 

 

 En cuanto a thicket y su equivalente en este caso, “maraña”, habría que señalar 

que el origen etimológico de la palabra en castellano no está claro12, pero parece tener 

algún parentesco con “zarzal” y con “maleza”. En consecuencia se podría decir que la 

traducción entra también dentro del ámbito conceptual de la naturaleza, como thicket. 

 
 

                                                 
11 Webster’s New Encyclopedic Dictionary, 1994, Colonia: Könemann, pág. 358. 
12 Corominas, J. (1967). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, pág. 381. 
DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=mara%C3%B1a. Consultado: 11-04-2013. 
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6.1.3.2 Sustitución de la MO por otra metáfora manteniendo la misma personificación 

 

Muchas veces en nuestro corpus observamos cómo se cambia de metáfora en el proceso 

de trasvase, pero el sujeto de la personificación se mantiene: “The Supreme Court of 

Florida has said [...]. / “El Tribunal Supremo de Florida ha hecho hincapié en que el 

legislativo [...]”; “If the Constitution gives the Executive [...]” / “Si la Constitución 

otorga al Ejecutivo [...]”; “This case presents us with a novel question” / “Este caso nos 

sitúa ante una nueva cuestión [...]”. 

 

 Igualmente, nos llama la atención que en ocasiones la personificación se ve en 

cierto modo enriquecida en el cambio, pues se vuelve mucho más connotativa, como 

sucedería con la metáfora que contiene “hincapié”, descrita más arriba. 

 
6.1.3.3 Sustitución de la MO por otra metáfora cambiando el foco de la personificación 

 

Los casos que presentamos a continuación poseen la peculiaridad de que sufren una 

transformación en el trasvase lingüístico, pues tanto la imagen metafórica como el 

sujeto de la personificación que contienen varían: “[...] but the Court thought that the 

city had not acted with “a ‘strong basis in evidence for its conclusion [...].’” / “[...] la 

mayoría del Tribunal [...]; sin embargo, concluyó que el Ayuntamiento había actuado 

sin justificar que su acción de reparación [...]”; “[...] the United States has not satisfied 

the very heavy burden that it must meet to warrant [...]” / “[...] el Gobierno de los 

Estados Unidos no ha levantado la pesada carga que le corresponde [...]”; “The 

document in question, upon its first printed side, recited the first section of [...]” / “El 

pasquín de que se trata reproduce en su portada el primer párrafo de la 13ª enmienda, 

[...]” En estos casos que recogemos aquí no queremos decir que se dé un cambio radical 

del sujeto, pero si que se aclara la metáfora en aras de la comprensión. 

 

6.1.3.4 Sustitución de la MO por otra metáfora manteniendo solo la personificación 
 

Los ejemplos que seguidamente ofrecemos muestran aquellas expresiones que 

mantienen su condición de metáfora (casi) exclusivamente por su calidad de 

personificaciones. La MO queda en cierta medida empobrecida, pues se pierden 

connotaciones en la traducción: 
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“An Ohio law imposes the mandatory penalty of 
death upon [...]” 

“Ohio tipifica la pena de muerte para quien [...] 
 

It would be strange if it could not call upon those 
who already sap the strength of the State for these 
lesser sacrifices 

Carecería entonces de sentido que no se pudiese 
exigir un sacrificio mucho menor a quienes ya 
debilitan la sociedad. 

On this point, the dissent sees fire where there is 
no flame. 

En este punto [...] este Tribunal no vio ninguna 
relación entra la justificación que se alegaba y el 
objetivo [...]. 

The Court simply fashions and announces a new 
constitutional right for pregnant mothers, [...]. 

Sencillamente, el Tribunal ha creado un nuevo 
derecho para las mujeres embarazadas, [...]. 

An Act of Virginia, approved March 20, 1924, 
recites that [...]. 

Una ley de Virginia aprobada el 20 de marzo de 
1924 establece que [...]. 

Figura 4 

 

 De entre los diversos aspectos traductológicos y de tipo cognitivo destacables, 

los cuales merecerían un estudio mucho más extenso, podemos señalar, por ejemplo, 

que en la traducción los dobletes tienden a simplificarse (fashions and announces). Tal 

y como comentábamos en la introducción teórica dedicada a los rasgos del inglés 

jurídico, los dobletes son muy comunes en el lenguaje jurídico anglosajón (Tiersma, 

1999:32). Otro aspecto sobresaliente es que si bien a veces en el TM los traductores 

parecen enriquecer o imprimir más carácter a texto, como hemos apuntado en algún 

caso más arriba, en esta sección vemos que sucede lo contrario. Por ejemplo, se observa 

en la tabla que se diluye la interesante metáfora sees fire where there is no flame, ya 

analizada en las tablas con comentario. Algo similar ocurre con recites (al final de la 

tabla) y sap the strength. 

 
6.1.4 Sustitución de la MO por otra metáfora más un elemento añadido 

 

A veces los traductores cambian la metáfora original por otra distinta en el TM, pero 

siguen estimando que es necesario aclarar o explicar ligeramente de qué se está 

hablando. Esta necesidad da lugar a la estrategia que ahora nos ocupa y que ilustramos a 

continuación: 

 

[...] recent years may have had useful byproducts 
in striking layers of prudery from a subject [...]. 

[...] la revolución sexual de los últimos años no ha 
hecho sino oxigenar las cuestiones de sexo que se 
encontraban bajo la losa de una vieja e irracional 
mojigatería. 

“[...] will be subject to “vehement, caustic, and 
sometimes unpleasantly sharp attacks, [...]”. 

[...], están sujetos a “ataques vehementes, satíricos, 
y, en ocasiones, muy ácidos y desagradables”. 

 “[...] there is a basis for the invocation of the 
equity jurisdiction [...]” 

[...] puede existir fundamento suficiente para 
invocar la jurisdicción [...]. 
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Nor are we inclined to take a more expansive view 
of our authority to discover new fundamental 
rights imbedded in the Due Process Clause. 

No tenemos en este momento intención de ampliar 
el campo de nuestra tarea interpretativa 
desentrañando nuevos derechos fundamentales que 
estarían sedicentemente amparados en la cláusula 
de debido proceso en Derecho. 

Figura 5 
 
 

 Como se observa el cambio de metáfora es notable en algunos casos como el de 

prudery, pues de una metáfora interesante pasamos a otra quizá más compleja y 

atractiva, pero que supone connotaciones más negativas incluso; de hecho todo el 

fragmento parece ser bastante más expresivo que el original. El denominador común en 

la tabla es, como decíamos, que en todos los ejemplos se ha añadido algún elemento que 

amplía ligeramente o explica el significado de la metáfora meta.  

 

6.1.5 Sustitución de la MO por una explicación u omisión de la misma 

 

En lo referente al mecanismo que “diluye” la metáfora mediante el uso de una 

explicación, podríamos pensar que uno de los ámbitos conceptuales donde más sucede 

esto es en el de las metáforas del reino vegetal y la naturaleza; sin embargo las cifras 

parecen mostrar (anexo IV) que es el tercer grupo (ACCIONES) el que manifiesta esta 

estrategia con más profusión. También encontramos múltiples omisiones. Seguidamente 

ofrecemos ejemplos interesantes de sustitución de la MO por una explicación: 

 

We must transplant these rights to a soil in which 
the laissez-faire concept or principle of 
noninterference has withered [...]. 

Ahora debemos trasladar estos principios a una 
situación en la que el laissez-faire ya no se aplica, 
[...]. 

The majority justifies stopping the recount entirely 
on the ground that there is no more time [...]. 

Los colegas de los que discrepo [...] argumentando 
que ya no queda tiempo. 

[...] petitioner errs by presuming that interactions 
between the Judicial Branch and the Executive 
[...]. 

El recurrente se equivoca al dar por sentado que 
las interacciones entre el ejecutivo y los tribunales 
[...]. 

Burdens and obstructions may be due to injurious 
action springing from other sources. 

[...], pues tales obstáculos e impedimentos pueden 
tener su origen en otro tipo de acciones dolosas o 
culposas. 

[...] or in the heads of departments [...]. [...] o a los jefes de departamento. 
The term 'affecting commerce' means in 
commerce, or burdening or obstructing commerce 
or the free flow of commerce [...]. 

La propia Ley define lo que entiende por 
“comercio” [...] no pongan trabas al libre 
intercambio comercial. 

[...] immediately clothe him with all the privileges 
[...]. 

¿[...] convirtiéndose en titular de todos los 
derechos en cualquier otro Estado [...]? 

Figura 6 
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Asimismo, la explicación se da también con metáforas que no pertenecen 

necesariamente al área conceptual de la naturaleza, como decíamos: “[...] when it deals 

with judge-made constitutional law [...]” / “[...], si crea jurisprudencialmente derechos y 

reglas con [...]”; “Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of minority 

representation [...]. Respondent, echoing the courts below, labels it a racial quota” / “La 

Universidad considera que se limita a establecer un “objetivo” de representación de las 

minorías [...]. El Sr. Bakke, siguiendo al tribunal de instancia, dice que se trata de una 

“cuota racial” [...]”; “[...] and to sanction minority control of state legislative bodies, 

[...]” / “Dar por bueno el control del Parlamento estatal por parte de una minoría [...]”. 

 

 El motivo primordial por el que se suele optar por una explicación es la claridad. 

Por lo general los traductores suelen decantarse por la explicación cuando no encuentran 

un equivalente adecuado o cuando el que encuentran es susceptible de no dejar claros 

todos los matices de significado del original. 

 

Igualmente resulta sobresaliente que en algunas ocasiones todo parece indicar 

que la explicación no es del todo correcta o que no se acaba de corresponder con el TO: 

“This view was rooted in a general scepticism” / “Este punto de vista se transformó en 

un escepticismo [...]”; “This does not mean, as some have suggested, that each police 

station must have a "station house lawyer" present at all times [...]” / “Esto no significa, 

según dicen algunos, que cada comisaría de policía disponga de una especie de oficina 

de abogados disponible en cualquier momento”; “[...] intrusted with such ample powers, 

on the due execution of which the happiness and prosperity of the nation so vitally 

depends, must also be intrusted with ample means for their execution” / “[...] con tantos 

poderes y de cuya ejecución depende el bienestar y la prosperidad de la nación [...]”; 

“The art of the cartoonist is often not reasoned or evenhanded, but slashing and one-

sided” / “El arte caricaturista suele no suele se razonado o imparcial sino mordaz y 

directo”. 

 

Si bien nuestro objetivo no es criticar a posteriori el trabajo de los traductores, al 

menos consideramos oportuno señalar ciertas incoherencias, fruto quizá de no haber 

entendido del todo correctamente el TO (muchas veces, de no haber sabido interpretar la 

metáfora) o de no haber encontrado mejores soluciones en ese momento, por citar dos 
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posibilidades. Sobre el tema del perfil del traductor hablamos en el capítulo dedicado a 

la traducción al español del inglés jurídico (cap. 2). 

 

Antes de finalizar tan solo nos resta describir un hecho frecuente cuando se 

emplea la explicación en la traducción inglés-español: se trata de aumento de la longitud 

del texto meta, pues el inglés muestra a veces una capacidad de síntesis de la que carece 

el castellano (aunque también hay otros motivos), y que da como resultado disparidad 

de longitudes entre ambos textos. En nuestro trabajo esta disparidad de longitudes se 

apreciaría mejor si mostrásemos los fragmentos originales y sus traducciones en 

conjunto. No obstante, se observa en menor medida en estos ejemplos: 

 

A substantial number of sodomy prosecutions and 
convictions for which there are surviving records 
were for predatory acts against those who could 
not or did not consent, as in the case of a minor or 
the victim of an assault. 

Un número importante de persecuciones y 
condenas de sodomía de las que existen constancia 
y de las que se conservan actuaciones se refieren a 
los supuestos en que una de las dos personas no 
dio consentimiento (menores o las víctimas de 
asaltos violentos). 

We see therefore that the Framers were acutely 
conscious that [...]. 
 

De todo ello podemos deducir que los 
constituyentes fueron claramente conscientes de 
que [...]. 

Judges are not experts in the field, and are not part 
of either political branch of the Government. 
 

Los jueces no son especialistas en esta materia y 
no forman parte de ninguna de las ramas políticas 
del sistema constitucional. 

Figura 7 

 

 Finalmente, en lo relativo a las omisiones tan solo queremos incidir en el 

mencionado caso de los dobletes, donde a veces se omite una de las partes por 

considerarse repetitiva o se condensa el significado (p. ej. fashions and announces = “ha 

creado”; mutual aid and support = “se complementan mutuamente”). Igualmente, 

dejando al margen los dobletes, en algunos casos, muy poco numerosos, la omisión de 

elementos parece ser el resultado de un error: “[...] emphatic command, the Executive 

Branch, the Congress, and the Judiciary can make laws [...]” / “[...] enfática redacción 

de la 1ª enmienda, el Congreso y el Poder Judicial pueden aprobar disposiciones [...]” 

Aquí se ha omitido uno de los sujetos de la acción de manera accidental, según creemos. 

 
 En la sección que recoge diversos aspectos finales sobre las tablas de datos 

destacaremos los porcentajes de cada uno de los grupos en cuanto a las estrategias de 

traducción, y explicaremos brevemente las tablas de cifras que figuran en el anexo IV. 
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6.1.6 Otros comentarios 

 

Este apartado final queda reservado para aquellos apuntes sobre metáforas que nos han 

llamado la atención durante el tratamiento de datos, para recoger expresiones que parten 

del TM y nos parecen destacables, y también para otros apuntes sobre peculiaridades de 

nuestro corpus. 

  

 Cabe comentar el uso en el TM de expresiones que recaerían más bien en el 

ámbito de la guerra y el enfrentamiento, normalmente en partes donde no hay ninguna 

metáfora en el original, o al menos donde la metáfora no es tan novedosa o evidente: 

“This holding [...] is consistent with the relative weights of the respective interests 

involved, [...]” / “La solución a la que hemos llegado nos parece adecuada en función de 

los respectivos intereses enfrentados, [...]”; “[...] the two sides of the present 

controversy [...]” / “Las dos posturas aquí enfrentadas [...]”. Este tipo de metáforas, que 

corresponden a un uso espontáneo por parte del traductor, expresiones se 

corresponderían conceptualmente, como veremos más abajo, con las metáforas 

pertenecientes al grupo 3 (LAS ACCIONES SON ACCIONES, EVENTOS O ESTADOS). 

 
De igual manera podemos identificar otras metáforas que también usan los 

traductores por propia iniciativa y que conceptualmente recaen en el grupo 2 (Esquemas 

de imagen), esto es, al grupo que está dedicado a metáforas sobre movimiento, espacio 

y fuerza, básicamente: “[...] flow of ideas and opinions on matters of public interest and 

concern” / “[...] libre intercambio de ideas y de opiniones en ámbitos de interés público 

y sus aledaños”. 

 

 Para finalizar, el uso de comillas se aprecia ocasionalmente en algunas metáforas 

meta o MM; esto sucede con bubble concept, que no lleva comillas en el TO, pero que 

en la traducción pasa a ser: “[...] el concepto de “burbuja” resulta o no adecuado en el 

contexto de un programa destinado [...]”. Como hemos señalado previamente en las 

tablas con comentario, este es el concepto que aplica la EPA o Agencia de Protección 

Medioambiental estadounidense a la hora de evaluar los contaminantes del aire en una 

zona (Deland, 1979:277). Parece que los traductores han apreciado que se trataba de una 

noción relevante y han subrayado de forma gráfica que no ha habido cambio de 

metáfora desde el original. 
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6.2 Metáforas de Esquema de imagen 

 

6.2.1 Traducción (casi) literal de la metáfora original (MO) 

 

Entre los casos donde más a menudo se ha mantenido la metáfora literalmente 

encontramos las expresiones con burden. Como apuntábamos en las tablas comentadas, 

la noción de la carga de la prueba o burden of proof es un pilar básico del derecho 

procesal estadounidense. En muchos casos encontramos que se ha mantenido burden 

como “carga”, pero a veces los traductores amplían y especifican el nombre completo 

del concepto que hemos mencionado, quizá en aras de la precisión jurídica, y para evitar 

que se diluya la metáfora en la ambigüedad: 

 
“[...] nor is it for this Court to take on itself the burden of enacting law [...]” 
“[...], ni tampoco asumir la carga de elaborar una regla jurídica [...]” 

 
 “The burden of justification is demanding and it rests entirely on the State” 

“La carga de la prueba es gravosa, y compete exclusivamente al Estado” 
 
 

Estimamos que merece la pena destacar el adjetivo que se emplea en el último 

caso (“gravosa”), pues enriquece la expresión metafórica. En algunas ocasiones los 

traductores acompañan la traducción literal con un verbo que, de forma más o menos 

afortunada, entienden más acorde al concepto de “carga”: “[...] the United States has not 

satisfied the very heavy burden that it must meet to warrant [...]” / “[...] el Gobierno de 

los Estados Unidos no ha levantado la pesada carga que le corresponde [...]” En este 

caso concreto nos parece que los traductores no acaban de entender la MO; se trata de 

un claro error de traducción, pues la expresión se refiere a que el gobierno no ha 

cumplido con la responsabilidad que le correspondía. 

 

De la misma manera como ejemplo de traducción literal que viene en cierto 

modo determinada por el origen etimológico del término, cabe citar el caso siguiente:  

 

The burden on the President's time and energy that is a mere byproduct of such review 
surely cannot be considered as onerous as the direct burden imposed by judicial review 
[...]. 
 
La carga o el entorpecimiento que para la agenda y la dedicación del Presidente puede 
representar esta fiscalización no puede nunca considerarse tan onerosa como el control 
judicial- [...]. 
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El término “oneroso” procede del latín onus y significa carga13; su equivalente 

en inglés comparte el mismo origen latino. Este es una de las muestras de que el latín 

influyó en gran medida en el inglés jurídico anglosajón (Plucknett, 2001:6; Balteiro & 

Campos Pardillos, 2010:97), si bien no es su fuente principal, como exponemos en los 

primeros capítulos de este trabajo de investigación. 

 

Si retomamos el término burden, observaremos que no todo son traducciones 

literales, sino que a veces se ha diluido el concepto en explicaciones: “[...] 19th-century 

evidence rules imposed a burden that would make a conviction more difficult to obtain 

[...]” / “De los pocos pleitos de los que hay noticia cabe deducir que existía una regla 

que dificultaba la condena [...]”; o incluso se ha omitido: “[...] petitioner has conceded 

that it could not carry its burden of proving that [...]” / “[...] la Universidad recurrente no 

ha acreditado que el señor Bakke [...]”. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional alude en sus 

resoluciones al concepto de la carga de la prueba, como se puede apreciar en esta cita: 

 
“[...] declaró que para que los precedentes parlamentarios puedan invocarse válidamente 
han de acreditarse cumplidamente, correspondiendo la carga de la prueba a quien los 
aduce y no pudiendo, en cualquier caso, introducir restricciones que no resulten de las 
propias normas que complementan (TC, sentencia, 238 /2012, de 13 de diciembre de 
2012) 

 
 
 A continuación abundaremos en las expresiones con beyond, en ocasiones en 

combinación con el verbo go, que también nos han llamado la atención por su 

traducción literal en la mayoría de los casos: 

 

[...] the judiciary may not properly go beyond 
these two inquiries [...]. 

[...] los tribunales no pueden ir más allá de estas 
dos operaciones, [...]. 

“It [una caricatura] continuously goes beyond the 
bounds of good taste [...]” 

“Iba continuamente más allá de los límites del 
buen gusto y [...] 

[...] criminal law safeguards such as the 
requirements of an indictment and of proof beyond 
a reasonable doubt. 
 

El acusado de cometer este delito gozará, 
presumiblemente, de las garantías del proceso 
penal (…, o necesidad de que se aporten pruebas 
para que se acredite su culpabilidad más allá de 
una duda razonable). 

The court looks beyond the mere letter of the law 
in such cases. 

[...] ir más allá de la mera lectura del texto de la 
ley. 

Figura 8 

                                                 
13 Corominas, J. (1967). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, pág. 424. 
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 Destaca en la tabla anterior el concepto de reasonable doubt, clave en el ámbito 

del derecho procesal estadounidense y que hemos explicado con detalle en las tablas 

comentadas. Podríamos decir que en algunos textos el castellano jurídico tiende a 

emplear la expresión literal, “duda razonable”, pero a veces con alguna modificación o 

con comillas: 

 

“[...] pues la misma les ha llevado a considerar fundada y motivadamente que, más allá 

de toda duda razonable, los hechos imputados han resultado probados (TC, sentencia, 
57 /2013, de 11 de marzo de 2013) 

 
“[...] pues la misma les ha llevado a considerar fundada y motivadamente que, más allá 
de toda duda razonable, los hechos imputados han resultado probados (TC, 
sentencias, 57 /2013, de 11 de marzo de 2013) 

 
“[...] y para el establecimiento de los hechos, se sirve del criterio de la prueba “más 

allá de toda duda razonable”, pudiendo [...] (TC, sentencia, 182 /2012, de 17 de 
octubre de 2012) 

 
“[...]: el órgano judicial debe exponer las razones por las cuales considera que la 
aplicación correcta del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja 

lugar a ninguna duda razonable (TC, sentencia, 47 /2011, de 12 de abril de 2011) 
 

“[...] es que, a su juicio, cualquiera que sea la discrepancia entre el escrito de 
interposición del recurso y el suplico del escrito de demanda, no existe la más mínima 
duda razonable de que la pretensión [...] (TC, sentencia, 113 /2003, de 16 de junio de 
2003) 

 
 
 De igual manera hallamos expresiones que nos hacen plantearnos si en 

castellano la duda es un límite o boundary, o más bien un recipiente:  

 

“Y está fuera de toda duda razonable la heterogeneidad de las dos figuras en 
cuestión: la una configura un delito contra el patrimonio -contra la propiedad en el 
Código de 1973 aplicado [...] (TC, sentencia 4 /2002, de 14 de enero de 2002).  
 

 
  

Cabe reiterar que en este grupo de metáforas de Esquemas de imagen se 

encontraban las manifestaciones lingüísticas de metáforas conceptuales que aludían al 

dominio del movimiento (horizontal y vertical), del desplazamiento de un sitio a otro, 

de la situación en un punto del espacio o de los recipientes, entre otros. Aquí 

destacamos los trasvases literales de las expresiones que incluyen far, content o contain, 

subject to, open, y en especial under, así como aquellos complementos circunstanciales 

con la preposición in: 
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But, if this be not such a question; if so far from 
being an intrusion [...]. 

Pero si la cuestión planteada no es de este tipo y si, 
lejos de constituir una injerencia [...]. 

[...] “not a single privilege is annexed to his 
character; far from being above the laws, [...]”. 

“[...] no tiene ningún privilegio anejo al cargo: 
lejos de situarse por encima de las leyes, [...] 

The act of 1789 contains a clear and authoritative 
declaration by the first Congress [...]. 

Contiene una declaración clara y tajante. 

[...] the people who opposed [the Constitution] 
disliked it because it did not contain effectual 
provisions [...]. 

[...] la gran masa de gente que se ha opuesto a la 
Constitución lo ha hecho porque no contenía 
previsiones efectivas [...]. 

[...] "[t]he principle of separation of powers was 
not simply an abstract generalization in the minds 
of the Framers: [...]. 

El principio de separación de poderes no es tan 
solo una generalización abstracta en la mente de 
los constituyentes [...]. 

[...] is subject to some heightened level of scrutiny 
[...].  

[...], está sometida a un control judicial reforzado. 

"Indeed, on such a theory, even the development 
of the State's commercial facilities would be 
subject to federal control” 

“Partiendo de esta teoría, incluso el desarrollo de 
las estructuras y redes comerciales estatales estaría 
sometido a control federal 

[...] this can scarcely be considered as an open 
question, [...]. 

Tal cosa no puede considerarse una cuestión 
abierta. 

And, in some situations, it may be that [...]. 
 

Es cierto que en algunas situaciones puede existir 
[...]. 

[...] even though, in different circumstances, I 
would have felt constrained to deal with the cases 
[...]. 

[...] si bien en otras circunstancias hubiese podido 
y debido estudiar el caso [...]. 

Nor was he ever placed under oath and [...].  No ha estado bajo juramento [...]. 
[...] men who had lived under a form of 
government that permitted arbitrary governmental 
acts to go unchecked. 

[...] hombres que habían vivido bajo una forma de 
Gobierno que permitía que las arbitrariedades del 
poder quedasen sin control. 

Under our Constitution, the freedom to marry, or 
not marry, a person of another race resides with 
the individual. 

Es indudable que bajo nuestra Constitución casarse 
o no casarse con una persona de otra raza es un 
derecho fundamental de las personas y no puede 
ser menoscabado por los poderes públicos. 

[...] then, under the Constitution, the Executive 
must [...]. 

[...], entonces bajo la Constitución el Ejecutivo, y 
sólo él, debiera [...]. 

Figura 9 
 

 Ciertamente nos llama la atención el uso de la preposición “bajo” para trasvasar 

las expresiones con under en algunos casos. No pretendemos con esto debatir cuestiones 

de corrección lingüística que plantearían dudas sobre la adecuación de expresiones 

como “bajo mi punto de vista”. No obstante, nos gustaría comentar una traducción de la 

tabla anterior que nos parece peculiar. Se trata de la expresión “bajo la /nuestra 

Constitución”. La frase “bajo juramento”, por ejemplo, es de sobra conocida en el 

ámbito jurídico. Sin embargo, “bajo la /nuestra Constitución” nos parece un uso más 

inhabitual de la preposición; quizá lo más común sería decir “según /conforme a /a tenor 

de la Constitución”: 

 

“[...] sin que sea posible que, a partir de la Constitución, se puedan tipificar nuevas 
infracciones ni introducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una 
norma reglamentaria cuyo contenido [...] (TC, sentencia, 113 /2002, de 9 de mayo de 
2002) 
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“Ésta es, sin duda, la interpretación jurídica y conforme a la Constitución del art. 23 
RCD (TC, sentencia, 64 /2002, de 11 de marzo de 2002) 

 
“Según dice el Abogado del Estado, el recurrente reconoce en su escrito de 
impugnación del párrafo 3 del apartado 8.7 de la Ley 9 /1994 que se trata de un 
supuesto de privación de libertad conforme con la Constitución (TC, sentencia, 53 
/2002, de 27 de febrero de 2002) 

 
“[...] interpretando el precepto impugnado, al que se contrae el objeto de este proceso, 
según la Constitución y el contexto reglamentario que lo desarrolla y sin perjuicio de 
lo que de hecho ocurra en los casos a los que es de aplicación (TC, sentencia, 53 /2002, 
de 27 de febrero de 2002) 
 

 Otras metáforas literales que nos parecen reseñables por ser interesantes y 

peculiares, pues transmiten muy nítidamente las nociones de movimiento, recipiente, 

etc., son las siguientes: “A year later, however, the Court took a surprising turn” / “Un 

año después, el Tribunal dio un giro inesperado”; “We are now imprisoned in the 

McGautha holding [...]” / “Ahora somos prisioneros de la doctrina Mc Gautha”; 

“Without those peripheral rights, the specific rights would be less secure” / “Sin esos 

derechos periféricos los derechos específicos y principales estarían menos 

garantizados”; “[...] and falls into the ugly abyss of racism” / “[...] y desemboca en el 

odioso abismo de la discriminación racista”; “In approaching this problem, we cannot 

turn the clock back to 1868 [...]” / “No podemos retrasar el reloj al año 1868, cuando 

[...]”; “The clock of our liberties, however, cannot be turned back to [...]”; “Pero no 

podemos retrasar el reloj de nuestras libertades al año [...]”; “[...] to a constitutional end, 

many ways are open, but to an end not within the terms of the Constitution, all ways are 

closed” / “[...] existen diversos caminos para llegar a una finalidad permitida por la 

Constitución, pero para una finalidad que no esté contemplada en el texto constitucional 

todas las vías están cerradas”. 

 

 Consideramos que el caso de “la doctrina Mc Gautha” sería casi literal, pues nos 

parece que el pequeño cambio de preposición (de /en) en la MM o metáfora meta es 

importante, pero hasta cierto punto. En la expresión original la doctrina es la prisión, el 

recipiente donde los jueces parecen sentirse cautivos. Sin embargo en la metáfora meta 

el cambio de preposición hace que la doctrina sea la causa o el culpable del cautiverio; 

la cárcel se transforma en el carcelero, por así decirlo. Este es un aspecto importante que 

nos hizo plantearnos la opción de situarla en la sección de sustitución de una metáfora 

por otra. No obstante, mantienen la expresión prácticamente literal y la imagen de la 

cárcel persiste en la MM; por este motivo decidimos dejarla en el presente apartado. 
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 En cuanto al “reloj de las libertades”, nos parece un interesante ejemplo de 

metáfora creada por los jueces del Tribunal Supremo. Nos encontramos ante una 

metáfora muy original, susceptible de pasar a la historia del tribunal junto con el juez 

que la acuñó. Esta metáfora se le atribuye al juez Powell, quien hablaba de la igualdad 

de derechos entre negros y blancos (Ancheta, 2008:25). En cuanto a la otra metáfora, 

muy similar a esta (“We cannot turn the clock back”), podemos decir que la pronunció 

el juez Warren en la sentencia Brown v. Board of Education of Topeka (1954), que 

también abordaba la problemática racial. 

 

6.2.2 Traducción (casi) literal de la MO más un elemento añadido 

 

De nuevo tenemos que comentar el caso de burden, el cual se presta a la traducción 

literal, como hemos indicado más arriba. Sin embargo, también hemos observado 

muchos casos en los que dicha traducción literal viene acompañada de un elemento 

explicativo o aclaratorio. Apuntábamos que esto le sucedía a algunas metáforas relativas 

a la noción de “carga”: “The burden on the President's time and energy that is a mere 

byproduct of [...]”; “La carga o el entorpecimiento que para la agenda y la dedicación 

del Presidente puede representar [...]”; “[...] even quite burdensome interactions 

necessarily rise to the level of constitutionally forbidden impairment of the Executive's 

ability [...]” / “[...], incluso las interacciones que pueden conllevar cargas de trabajo, se 

convierten automáticamente en entorpecimientos, que por obstaculizar [...]”. 

 

 En la última cita, por ejemplo, se mantiene la noción de carga pero en el trasvase 

la expresión se alarga (“que puede conllevar”), y se seleccionan verbos que van en total 

consonancia con la idea de carga. 

 

 Seguidamente ofrecemos un ejemplo de metáfora reproducida literalmente que 

viene acompañada de la estructura “especie de”, que intenta suavizar el impacto de la 

metáfora y quizá hacerla más comprensible: “[...] and to deal with the question of direct 

and indirect effects in an intellectual vacuum” / “[...], y que en estas condiciones 

abordemos el problema de los efectos directos o indirectos en una especie de vacío 

intelectual […]”. 
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 Dentro de la sección dedicada al esquema de RECIPIENTE encontramos muchas 

expresiones que apenas sufren cambio o alteración, ni siquiera de estilo. Se trata de 

fórmulas que vienen introducidas por la preposición in: “[...] in the Washington Post 

case, we held that [...]”. Las traducciones, como decimos, no varían mucho (tan solo en 

la pequeña explicación) y la preposición sigue manteniendo el concepto subyacente de 

recipiente: “[...] en el caso del diario Washington Post, han considerado [...]”. Otro caso 

similar es “[...] the material remains sealed in court records and [...]” / “[...], los 

documentos siguen estando sellados en los archivos de este Tribunal [...]”. 

 

 Este tipo de estrategia permite mantener la expresividad de la metáfora al tiempo 

que se explica ligeramente, de modo que sea accesible para el lector. Uno de los casos 

más atractivos es el de “The dissenting Justices sound the alarm of repression [...]” / 

“Los jueces discrepantes han hecho sonar la alarma del peligro de la represión” La 

cuestión en torno a la necesidad de insertar un término explicativo en este ejemplo es 

relativa; en principio parece que los traductores estiman que es algo “chocante” esta 

expresión y mediante la adición de “del peligro” consideran que en cierto modo la 

normalizan. 

 

 Otro ejemplo podría ser el de “[...] harsh and shameful punishments imposed for 

suicide “borde[r] a little upon severity” / “[...] que los castigos duros y vergonzantes [...] 

pueden “bordear la excesiva severidad” En este ejemplo podríamos comentar que en 

castellano quizá emplearíamos otro verbo, como “rozar” o “rayar”, pero de hecho 

existen expresiones como “bordear la locura o la indecencia14, que se emplean en el 

lenguaje cotidiano. 

  

 Finalmente encontramos casos en los que el añadido se muestra más bien 

innecesario y se incluye quizá por cuestiones de estilo de la frase o por ser una 

colocación frecuente: “[...] as every step in this case was taken in scrupulous 

compliance with the statute [...]” / “Cada paso que se da se toma de acuerdo con lo que 

prevé la ley [...]”. 

 

 

                                                 
14 DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=bordear. Consultado: 3-05-2013. 
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6.2.3 Sustitución de la MO por otra metáfora 
 

Podemos afirmar que en esta sección encontramos metáforas realmente interesantes. En 

el marco de esta estrategia los traductores optan por cambiar del todo la metáfora, 

posiblemente porque opinan que en castellano la metáfora original no funcionaría igual 

que la MO como transmisora del mensaje o funcionaría peor que otra más cercana a la 

cultura del TM. 

 

 Un interesante ejemplo de lo que estamos comentando es: “[...] is not for this 

Court to fling itself into every breach perceived, [...]” / “El Tribunal Supremo no se 

debe lanzar a tumba abierta cuando [...]” En este caso se mantiene la idea subyacente de 

movimiento, pero las connotaciones de la metáfora en castellano son muy distintas; van 

sin lugar a dudas más allá del mero movimiento y aporta tintes lúgubres sin duda 

alguna. 

 

 A continuación recogemos otros ejemplos destacables en los que la MO ha sido 

sustituida por otra metáfora con un concepto subyacente diferente al original: 

 

[...] as well as contract, would come under the 
restrictive sway of the legislature. 

[...] y los contratos quedarían sometidos al yugo 
restrictivo del legislador. 

That case was but an explication of basic rights 
that are enshrined in our Constitution. 

Entonces se trataba del desarrollo de derechos 
esenciales enraizados en la Constitución. 

Although not "hermetically" sealed from one 
another, Buckley v. Valeo, 424 U.S. at 424 U. S. 
121, the powers delegated [...]. 

A pesar de que no son compartimentos estancos 
[...]. 

[...] the relevant distinction was embodied in the 
order of the State's highest court [...].  

[...]; y de que el problema arranca de la resolución 
del Tribunal Supremo del Estado, [...]. 

To sustain the Government in these cases would 
start the courts down a long and hazardous road 
that I am not willing to travel, [...]. 
 

Darle en estos dos casos la razón al Gobierno 
significaría embarcar a los tribunales en un camino 
largo y azaroso que yo no quiero recorrer [...]. 

Figura 10 

 

 Esta última metáfora de la tabla resulta curiosa por la elección del verbo; de no 

ser por la selección verbal, la metáfora quizá podría haber sido considerada literal. Sin 

embargo, el verbo introduce el léxico marítimo y rompe con la forma y la imagen que 

subyace a la MO, que recurre a un verbo mucho más neutro como es start. 

 
 De igual manera, en el plano conceptual encontramos en las traducciones 

diversidad de dominios. Recordemos que en nuestra clasificación teníamos, a grandes 
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rasgos, los siguientes dominios conceptuales: seres vivos (personas), plantas, naturaleza, 

objetos, edificios, movimiento, desplazamiento, recipiente, superficie delimitada, luz, 

guerra y violencia, religión, enfermedades y vínculos sociales. Los traductores también 

muestran en sus metáforas diversidad de dominios en aquellas expresiones distintas de 

la MO que incluyen. Por ejemplo, en las metáforas que aparecen a continuación se 

trasladan del ámbito de los recipientes al del cuerpo humano: “Those which are to 

remain in the State governments are numerous and indefinite” / “Aquellos que 

permanecen en manos del Gobierno de los Estados Unidos son numerosos e 

indefinidos”; “[...] the final position on the Commission was filled by Supreme Court 

Justice Joseph P. Bradley” / “[...], la decisión definitiva estaba en manos del juez 

Bradley”. 

 

6.2.3.1. Sustitución de la MO por otra metáfora manteniendo la misma imagen 

conceptual 

 

Podemos que decir que el tipo de metáforas lingüísticas de esta clase que tienden a 

mantener la imagen conceptual subyacente son sobre todo las referidas a la noción de 

recipiente y superficies delimitadas, entre otros: 

 

[...] the law to be in conflict with fundamental 
human rights [...]. 

[...] que la disposición analizada entraba en 
conflicto con derechos fundamentales, [...]. 

Madison, at least, believed that allowing the 
judiciary to choose the presidential electors “was 
out of the question” 

Por lo menos Madison consideraba que “estaba 
fuera de lugar” permitir a los Tribunales de 
Justicia intervenir en las lecciones presidenciales 
[...]. 

[...] questionable racial and sociological grounds 
not ordinarily within the realm of expert military 
judgment [...]. 

[...] argumentos sociológicos y raciales que 
normalmente quedan fuera de las decisiones y 
técnicas militares, [...]. 

Figura 11 

 

 En estos casos se conserva la idea alusiva a los recipientes, aunque en algún caso 

se añade el matiz de movimiento; por este motivo no se contempla la MM como la 

misma metáfora. 

 

 Fuera del campo de los recipientes y de las superficies delimitadas, hallamos 

otras metáforas interesantes, pues aun siendo diferentes de la MO conservan la noción 

cognitiva original latente; esto sucede en gran medida con las expresiones relativas al 

movimiento o a la posición arriba-abajo: 
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[...] to lift them above the level of the pragmatic 
political judgments. 

[...] y situarse por encima de situaciones políticas y 
pragmáticas [...]. 

[...] the relevant distinction was embodied in the 
order of the State's highest court [...].  

[...]; y de que el problema arranca de la resolución 
del Tribunal Supremo del Estado, [...]. 

Nor does Johnson's expressive conduct fall within 
that small class of "fighting words" [...]. 
 

La conducta del Señor Johnson ni siquiera entra en 
la categoría de “palabras agresivas” [fighting 

words], que [...]. 
Figura 12 

 
 
 No es ocioso destacar que en el caso de highest court los traductores tenían a su 

disposición un equivalente prefijado, que es el emplean. En cuanto a los otros dos 

ejemplos llama la atención sobre todo el que implica un cambio del verbo: al final de la 

tabla, en lugar de fall encontramos “entra”, una opción que mantiene el movimiento 

pero no la verticalidad; en este ejemplo la conservación de la imagen sería parcial, ya 

que la verticalidad es el rasgo sobresaliente de la MO. Si nos centramos en la primera 

expresión, vemos que se ha neutralizado bastante el verbo pero above se ha trasvasado 

literalmente, con lo que la verticalidad se mantiene. 

 
6.2.4 Sustitución de la MO por otra metáfora más un elemento añadido 

 

Recordemos que en esta sección recopilábamos metáforas que eran obra propia de los 

traductores, pero que aun así venían complementadas por una breve explicación u otro 

tipo de añadido: 

 

[Referido a la Constitución] Its nature, therefore, 
requires, that only its great outlines should be 
marked, [...]. 

La naturaleza misma de una Constitución exige 
que en ella sólo se establezcan líneas maestras y 
los objetivos fundamentales [...]. 

[...] the material remains sealed in court records 
and it is properly not discussed in today's opinions. 
 

[...] los documentos siguen estando sellados [...], y 
en realidad tampoco son discutidos ni comentados 
en la sentencia y en los votos que hoy se hacen 
públicos. 

(….) reflecting widely held views about women's 
proper place [...]. 

[...], y como exponente de la idea que se tenía de la 
posición social de éstas, [...]. 

They set forth a roadmap of how to resolve 
disputes about electors. 

Establecen un camino y un procedimiento para 
resolver las impugnaciones electorales [...]. 

[...] for administering this important legislation has 
consistently interpreted it flexibly -- not in a sterile 
textual vacuum. 

[...] la agencia encargada de ejecutar la legislación 
ambiental la ha interpretado siempre razonable y 
flexiblemente [...] o en una especie de laboratorio 
estéril, [...]. 

Figura 13 
 

 Como se puede observar a través de las traducciones, se estima que la imagen de 

“establecer un mapa” para actuar o proceder de determinada manera es quizá menos 
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denotativa o menos clara para el lector que “establecer un camino”. De todos modos se 

completa la mencionada opción con el añadido “o un procedimiento”, por si quedara 

alguna duda sobre su significado.  

 

 Igualmente, llama la atención la opción de “laboratorio estéril”, aunque 

ciertamente “un vacío textual estéril” sonaría mucho más extraño en castellano. La 

expresión produce cierto grado de desconcierto, al menos inicial, que puede retrasar o 

impedir la correcta comprensión. Parece que se ha considerado que, para mantener la 

idea de objetividad que desea transmitir la metáfora, se ha optado por mantener la 

noción de “esterilidad” de alguna manera, y una de las imágenes más inmediatas 

asociadas a la esterilidad es un laboratorio. 

 

6.2.5 Sustitución de la MO por una explicación u omisión de la misma 

 

En lo relativo a las explicaciones, hemos percibido que este fenómeno se da más en los 

apartados que conceptualizan las palabras y los idiomas como recipientes, y también en 

el trasvase de las metáforas con la preposición before. Si bien es cierto que respecto de 

esta preposición podemos decir que hay casos de traducción literal (“We have this 

evidence before us now” / “Ahora tenemos delante de nosotros estas pruebas”), así 

como de sustitución por otra metáfora (“[...] in our judgment, has any case depending 

upon all the considerations which must govern this one come before this court” / “Esta 

cuestión no ha sido nunca resuelta por este Tribunal, ni tampoco ha llegado a nosotros 

ningún caso cuya resolución dependa de ella”), en realidad hay un mayor número de 

explicaciones que oscurecen totalmente la concepción de que las situaciones jurídicas 

son lugares o posiciones físicas: 

 

The question before us, however, is whether [...]. 
 

Sin embargo, lo que hemos de decidir ahora es si 
[...]. 

Thus, none of those cases sheds any light on the 
constitutional issue before us [...]. 
 

Por consiguiente, ninguno de estos casos es útil 
para resolver el problema constitucional de que 
ahora se trata. 

[...] decide the precise questions before us [...]. Solo debemos decidir aquello que se nos ha 
solicitado [...]. 

[...] quite different issues under the Eighth 
Amendment than are posed by the cases before us. 

[...], de las que plantean los tres casos que nos 
ocupan. 

Figura 14 
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 Como dato adicional y atractivo cabe señalar que en las sentencias del Tribunal 

Constitucional podemos encontrar expresiones que recaen también en el ámbito 

conceptual de los lugares y las posiciones: 

 

“[...] se formuló ante la Audiencia Provincial de Barcelona mediante escrito de 24 
julio de 1997 en el que se alegó [...]” (TC, sentencia 121 /2000, de 10 de mayo de 
2000) 

 
“[...] plantear dicha cuestión y dar posibilidad a los órganos judiciales de pronunciarse 
sobre tales vulneraciones antes de acudir en petición de amparo ante este Tribunal 
[...]” (TC, sentencia 121 /2000, de 10 de mayo de 2000) 

 

 En otro orden de cosas, es de señalar que el índice de omisiones es del 7%, como 

se aprecia en las tablas del anexo IV. Recordemos, como se apuntaba en los 

Fundamentos Metodológicos, que los casos de omisión son aquellos en los que el 

fragmento al que pertenece la MO está en el texto meta y es fácilmente reconocible, 

pero no hallamos la metáfora. Algunas de las MO pertenecientes a diversas secciones 

del grupo de Esquemas que no hallaremos en el texto traducido son: 

 

But the instrument, when it came from their hands, 
was a mere proposal, [...]. 

Pero su texto no era más que un proyecto sin 
carácter vinculante. 

What can be closer to the public interest than the 
health of women [...]? 

¿Acaso no es de interés público la salud de las 
mujeres [...]? 

[...] and would consign to the limbo of 
unconstitutionality under a single rubric penalties 
[...]. 

[...] y enviarían al limbo de la inconstitucionalidad 
las penas que se imponen por [...]. 

[...] its responsibilities in the fields of international 
relations [...]. 

[...] la confidencialidad necesaria para cumplir con 
sus responsabilidades en las relaciones 
internacionales [...]. 

Figura 15 

 

6.2.6 Otros comentarios 

 

Nos parece de gran interés resaltar en este punto la traducción de algunas metáforas, así 

como la traducción del sustantivo case, muy importante en el marco del inglés jurídico 

y en el contexto de las sentencias que nos ocupan. Este vocablo aparece traducido en 

nuestros datos como “caso” o “pleito”, entre otros, pero es la primera opción de 

traducción la que no queremos dejar de comentar. El término “caso” se emplea en el 

ámbito del español jurídico en el sentido de “asunto sobre el que debe pronunciarse una 

sentencia”, pero se suele utilizar de manera coloquial (Alcaraz, 2002:86). Este término 

posee distintas acepciones que hay que tener en cuenta a la hora de traducir, en especial 
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cuando se trata de un texto jurídico donde puede ser trasvasado como sentencia, causa o 

proceso o sumario, entre otros.15 

 

“[...] que la denuncia se utilizará con frecuencia como "instrumento coactivo" para, 
posteriormente, durante el procedimiento, renunciar a la misma si se consiguen las 
pretensiones indemnizatorias por vía transaccional al margen del proceso (TC, 
sentencia, 120 /2000, de 10 de mayo de 2000). 

 
 “La única variación relevante es que en el presente proceso se añade un nuevo   
antecedente y un nuevo primer fundamento jurídico, [...] (TC, sentencia, 68 /2013, de 
14 de marzo de 2013) 

 

En otra línea nos gustaría detenernos brevemente en el uso de metáforas que los 

traductores introducen por propia iniciativa. Por ejemplo, están las expresiones que se 

corresponden con el esquema de CAMINO (o desplazamiento por una trayectoria, con un 

punto de partida y un final), y que han sido introducidas donde había una expresión no 

metafórica: “That being the case, our decisions lead us to [...]” / “Desde este inevitable 

punto de partida de nuestra jurisprudencia podemos concluir que [...]”. Aquí quizá se 

podría argumentar que han situado la metáfora al principio, donde no había ninguna, a 

modo de compensación, pues el matiz de CAMINO presente en lead ha sido en cierta 

medida neutralizado. 

 

Asimismo, estimamos destacable el trasvase de la metáfora que se produce en 

“[...] which arguably may involve conduct within the outer perimeter of the President's 

official responsibilities, [...]”. Esta MO se convierte en la traducción en: “[...] que es 

posible considerar que se sitúa dentro de las responsabilidades presidenciales, [...]” Se 

podría considerar como un ejemplo de sustitución de metáfora por otra, que mantiene 

parcialmente la imagen subyacente. Ciertamente conserva la alusión a un recipiente, 

pero se pierden las connotaciones de outer perimeter, tanto que parece que altera de 

forma importante el significado de la expresión, ya que se pierde parte de este. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Alcaraz, E., Hughes, B. & Campos, M.A. (2012). Diccionario de términos jurídicos, pág.114. 
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6.3 Metáforas derivadas de la metáfora genérica: LAS ACCIONES SON 

EVENTOS, ACCIONES O ESTADOS 

 

6.3.1 Traducción (casi) literal de la metáfora original (MO) 

 

Dentro de los casos que muestran una diáfana traducción literal en este último grupo 

conceptual nos encontramos las expresiones o alusiones bíblicas, como el ejemplo: “[...] 

to fall down and worship a golden image” (New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 

254, 1964). En este, y en algunos otros casos similares, la traducción es literal. Esto 

podría deberse a que ambas culturas jurídicas pertenecen a su vez a la cultura 

occidental, por lo que comparten muchos rasgos, entre otros, las mismas bases 

religiosas, y que las traducciones bíblicas muchas veces ya contienen la metáfora 

prefijada. Sin duda es común hallar citas religiosas en textos jurídicos, a pesar de que 

los Estados Unidos y España son Estados sin religión oficial; el primero se declara laico 

y el segundo aconfesional. La situación podría diferente si la traducción se hubiera sido 

de un texto perteneciente a un país islámico o hindú, por ejemplo, sobre todo en cuanto 

a ciertas referencias culturales de la sociedad en cuestión. 

 

En cualquier caso, los países suelen tener una religión mayoritaria, la cual 

impregna en gran medida su cultura. Por lo tanto, es muy común que nuestro lenguaje 

(general y especializado) quede inundado de dichas referencias, incluso sin que a veces 

seamos del todo conscientes de ello. Para comprobar el uso de las alusiones religiosas 

en las sentencias del Tribunal Constitucional español tendríamos que hacer todo un 

estudio ad hoc; sin embargo, podemos decir que en ocasiones sí hay referencias 

religiosas recogidas en sus sentencias, aunque sea de manera indirecta o por el uso de 

expresiones fosilizadas en el lenguaje. Por ejemplo, al reflejar la declaración de una de 

las partes podemos hallar expresiones como: (en referencia a un accidente) “Gracias a 

Dios y a los médicos no fue así” (TC, sentencia 41 /2011, de 11 de abril de 2011). De 

igual manera, se puede llegar a citar la Biblia: 

 

“Las leyes se traen ante este Tribunal para que controle su conformidad a la 
Constitución no para que llame con otros nombres los principios, derechos, 
competencias y potestades que el legislador ya ha creado. Sólo Adán pudo tener ante sí 
todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y 
para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19)”. (TC, 
sentencia 31 /2010, de 28 de junio de 2010). 
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 En sintonía con los ejemplos de la Biblia, encontramos otros más generales que 

poseen un trasfondo religioso o espiritual. Por motivos similares a los expresados arriba, 

su traducción tiende a ser literal (o casi literal) y ya prefijada, por lo que no debería 

haber supuesto un gran problema para los traductores: “limbo of unconstitutionality” / 

“limbo de la inconstitucionalidad”; “wager our salvation upon some prophecy” / “para 

conseguir nuestra salvación tenemos que apostar por profecías”; “libel can claim no 

talismanic immunity” / “el libelo no es un talismán que”; “to invoke the equity 

jurisdiction” / “invocar la jurisdicción de equidad”: 

 

“[...] declaró que para que los precedentes parlamentarios puedan invocarse 
válidamente han de acreditarse cumplidamente, correspondiendo la carga de la prueba 
a quien los aduce y no pudiendo, en cualquier caso, introducir restricciones que no 
resulten de las propias normas que complementan (TC, sentencia, 238 /2012, de 13 de 
diciembre de 2012) 

 

 De todos los ejemplos sobre ritos o religión que hemos recogido, cabe decir que 

creed no se ha mantenido literalmente, pues “creed of ignorance and inmaturity” se 

troca en “el fruto de la ignorancia y la inmadurez”. Aquí parece que el cotexto puede 

haber ayudado a optar por la solución de “fruto”, pues parece que la ignorancia y la 

inmadurez son en este caso consecuencia de algo. En castellano la metáfora que han 

elegido los traductores es común para ilustrar esta idea y además es muy nítida al 

respecto. 

 

Otros ejemplos del uso de la estrategia de traducción literal se aplican sobre todo 

a estas expresiones: In the light of; protect o protection; attack; destroy; save; In view 

of; close /shut our eyes o remedy; este lo comentaremos en último lugar por su cariz 

más jurídico. Ciertamente, para indicar que se tienen en cuenta ciertos aspectos a la hora 

de tomar una decisión o considerar algo, en el texto original encontramos la menudo a 

primera expresión citada: “[...] must be considered in the light of our dual system”. Esta 

se transforma en castellano en: “[...] debe ser analizado a la luz de nuestro sistema dual 

de gobierno”. Esto sucede en muchos casos y resulta totalmente inteligible en la LM, 

pues se podría decir el uso de la luz asociada al entendimiento es una metáfora 

conceptual compartida por ambas culturas. Nos remitimos también al ejemplo: “The 

present cases will, I think, go down in history as the most dramatic illustration of [...]” 
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El término inglés tiene entre sus acepciones más tempranas: “to light up”16, y lo mismo 

sucede en castellano con el uso de la palabra “ilustración”, algo que explica en gran 

medida la traducción literal. Estas similitudes pueden responder a la existencia de 

elementos universales en algunas metáforas o incluso de metáforas universales 

(Schäffner, 2004; Al-Hassnawi, 2007 y Kövecses, 2008, entre otros. Ver: La traducción 

de la metáfora), cuya manifestación más evidente puede ser a veces la traducción literal. 

 

En efecto, como comentaban Lakoff y Johnson (1980a y obras posteriores), las 

metáforas surgen de nuestro cuerpo y de nuestra experiencia con el entorno. Esto da 

lugar a que las culturas difieran en muchos puntos en cuanto a sus metáforas (p. ej. por 

factores como el clima), pero simultáneamente este fenómeno hace que compartamos 

ciertas metáforas que podríamos llamar “de base”, ya que por ejemplo los sentidos: la 

vista, el oído, etc., son comunes en todo ser humano.  

 

 Algo similar a lo que describimos sucede con las expresiones in view of y close 

/shut our eyes, que pertenecerían a categorías afines a las de los ejemplos anteriores. “A 

la vista de” es una expresión formal que nos resulta familiar en castellano, que quizá no 

se perciba como una metáfora de manera tan evidente como ocurre con “cerrar los ojos 

ante /a algo”, pues en esta se describe una acción; como expresión es menos estática. 

Ello puede deberse, por ejemplo, a que las metáforas sobre la visión se presentan en 

forma de locución prepositiva, lo que quizá camufla su contenido semántico. A 

continuación vemos cómo estas expresiones se utilizan en textos en cierto grado 

equivalentes a los del Tribunal Supremo estadounidense: 

 

“[...], y se califican como nacionales los símbolos propios de la Comunidad Autónoma 
(art. 8.1), me parece que sería cerrar los ojos a la realidad no advertir que, en efecto, 
se está configurando el fenómeno global referido” (TC, sentencia 31 /2010, de 28 de 
junio de 2010). 

 
“[...] y otra muy distinta que por causa de ese automatismo haya de cerrar los ojos 
respecto al cumplimiento de la ley civil cuando invocando dicha ley se pretende la 
eficacia de la Sentencia canónica respecto del Estado” (TC, sentencia, 65 /1985, de 23 
de mayo de 1985). 

 

“Se impugna el art. 5 en cuanto que asigna a órganos estatales facultades de posterior 
modificación y redistribución de los créditos y de sus ampliaciones, a la vista de los 
programas presentados (TC, sentencia, 70 /2013, de 14 de marzo de 2013). 

 

                                                 
16 Merriam-Webster’s Unabridged Dictionary. [CDROM] (2001). 
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 En la línea de lo que aquí tratamos está la interesante metáfora de hearing. En un 

contexto jurídico este término puede significar lo siguiente: “In litigation or 

administrative procedure, any proceeding in which the parties have the opportunity to 

present evidence or testimony to the court or fact-finder; In legislation, a session at 

which legislators hear witnesses on the advisability or efficacy of proposed 

legislation”.17 En este caso se aprecia con claridad la base metonímica que posee esta 

metáfora, pues se toma el acto de escuchar para denominar todo el proceso, y se 

corresponde con los usos de la palabra “audiencia” en castellano jurídico. Sin duda este 

ejemplo es bastante transparente en cuanto a su uso metafórico. Otro término similar, 

del cual podemos deducir fácilmente su composición metafórica, es, por ejemplo, 

hearing. Llama la atención que en castellano un equivalente común de este vocablo sea 

“vista”.18 Mientras que en inglés se da preponderancia al sentido del oído en este acto, 

es decir, lo importante parece ser lo que se viene a decir o a declarar, en castellano es 

más relevante ver al compareciente. Esto muestra una interesante discrepancia entre 

culturas jurídicas, al menos en este punto. 

 

Al hilo de lo anterior, encontramos quienes afirman que el discurso jurídico 

tiende bastante a emplear metáforas sobre la visión: “Law does not have so much to do 

with speaking (except the court, and even there everything that happens is transcribed), 

but with seeing or looking, something to see and be seen” (Jumanca, 2013:369). Esto 

resulta lógico si pensamos que el ser humano tiende a querer ver para comprender y 

aprehender mejor las cosas. Este tipo de afirmaciones explicarían el uso de metáforas 

con view, light o show, entre otras, como se apreciará más abajo. 

 

 Por su parte, los términos pertenecientes a las categorías LAS ACCIONES 

(JURÍDICAS) SON EVENTOS BÉLICOS O VIOLENTOS (3.1.1), LAS ESTRATEGIAS Y LOS 

ARGUMENTOS JURÍDICOS SON ESTRATEGIAS MILITARES O ARMAS (3.1.1.2) y LOS 

TRIBUNALES Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS (O NORMATIVOS) SON UNA FUERZA 

PROTECTORA (3.1.1.3), presentan también una clara traducción literal: “And that 

remedy harms the very fairness interests the Court is attempting to protect” /“Un 

remedio, además, que menoscaba los principios de justicia y de equidad que este 

                                                 
17 Merriam-Webster’s New World Law Dictionary, 2006, Hoboken (NJ): Wiley Publishing, pág. 150. 
18 LexJurídica, Diccionario jurídico, http://www.lexjuridica.com/diccionario/v.htm. Consultado: 11-05-2013. 
Alcaraz, E., Hughes, B. & Campos, M.A.. (2012). Diccionario de términos jurídicos, pág. 300. 
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Tribunal debe proteger”; “That the power of taxing it by the states may be exercised so 

as to destroy it, [...]” /”Nadie niega que los Estados pueden ejercitar su potestad 

tributaria para destruir el banco federal”; “[...] the violation alleged by those attacking 

minimum wage regulation [...]” /“La vulneración del derecho al proceso debido que 

alegan quienes atacan la regulación del salario mínimo [...]. Es cierto que en este último 

ejemplo, la traducción literal compite en nuestros datos con un enfoque más explicativo, 

pero en general se ha mantenido la metáfora, la imagen bélica, dado que la guerra y la 

violencia son fenómenos de los que no escapa ninguna sociedad. 

 

 Tal y como señalábamos en capítulos anteriores (cap.4: La traducción de la 

metáfora), en el marco de la traducción se suele afirmar que no hay que acudir por 

norma a la estrategia de traducción literal. Además, cuando hablamos de la metáfora, el 

grado de lexicalización, entre otros factores, tiene mucho que ver a la hora de tomar 

decisiones de trasvase. Sin embargo, al hilo de lo que señalamos, hemos de recordar 

que, cuando estamos trabajando con metáforas conceptuales, es posible acudir a la 

reproducción de la misma imagen si resulta natural en el contexto meta, y comparte la 

misma proyección conceptual (Rojo, 2009:204-205, entre otros); a esto podríamos 

añadir que la traducción literal podría ser una buena opción en dichos casos, como 

parece que sucede en la mayoría de los ejemplos que hemos citado más arriba. 

 

No obstante, cuando encontramos el término remedy, observamos que su 

trasvase literal podría deberse a otros motivos. Este término presenta varios aspectos 

destacables: 

 

[...] this Court crafts a remedy out of 
proportion to the asserted harm [...]. 
 

[...] este Tribunal establece un remedio 
desproporcionado respecto al daño que 
se pretende evitar. 

[...] and it is for them that a remedy must 
be crafted, [...]. 

[...], y para ellas ha de encontrase un 
remedio. 

[...] obvious that [the] program is not 
narrowly tailored to remedy the effects 
[...]. 

[...] “es obvio que el programa no estaba 
diseñado para remediar los efectos de 
una discriminación anterior 

“The remedy for this inconveniency is to 
divide the legislature into different 
branches, [...]” 

“El remedio para este inconveniente es 
dividirlo en diferentes cuerpos [...] 

Figura 16 

 

El término “remedio” existe en el español jurídico y parece que, en principio, 

alude exactamente a la misma noción que el remedy inglés. No obstante, cabe destacar 
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que “remedio” en castellano es más metafórico que remedy, pues realmente el concepto 

jurídico que subyace en español es el de “solución jurídica” o, en ocasiones, 

“reparación”. Seguidamente mostramos un ejemplo del uso de “remedio” en las 

sentencias del Tribunal Constitucional español. Se aprecia que su empleo tiene más bien 

un matiz metafórico-descriptivo, que no se compadece con el uso de remedy en inglés: 

 

“[...] que sea apta por su propio carácter para evitar el remedio excepcional del recurso 
de amparo, que es la finalidad que precisamente persigue la exigencia legal citada (TC 
sentencia, 12 /1982, de 31 de marzo de 1982) 

 
“[...] un sistema público en el que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de 
situaciones de necesidad [...] (TC, sentencia, 61 /2013, de 14 de marzo de 2013) 

 
“[...] por la falta de motivación, que no puede reconducirse al art. 24.1 CE en la medida 
en que la reparación de la lesión solo cabría anulando definitivamente la resolución 
administrativa (TC, sentencia, 45 /2013, de 25 de febrero de 2013) 

 
“[...] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez admitido a trámite el 
recurso, puedan convertirse en codemandantes y pedir la reparación o la preservación 
de sus propios derechos fundamentales (TC, sentencia, 43 /2013, de 25 de febrero de 
2013) 

 
“[...] al no sustentarse en prueba alguna la imputación de los ochocientos millones 
como parte del pago del precio de la compraventa, dato que resulta decisivo para 
articular la solución jurídica del caso, con el perjuicio económico indicado (TC, 
sentencia, 56 /2013, de 11 de marzo de 2013). 
 
“[...] siendo la persona con la que contacta un educador del piso donde se encuentra el 
menor para articular una solución jurídica de urgencia ante la actuación policial, [...] 
(TC, sentencia, 184 /2008, de 22 de diciembre de 2008) 
 

 

Dentro del ámbito de los ejemplos cuya traducción es (prácticamente) literal 

hallamos situaciones donde la expresión quizá es algo más “oscura” en el TM; hay 

algún caso en el que dejan la expresión literalmente, pero se añaden comillas. Puede ser 

que esto se deba a que no están muy seguros de su uso en castellano: “[...] just as 

violations of judicially crafted prophylactic rules do not violate the constitutional rights 

of any person” / “[...], lo mismo que las vulneraciones de las normas “profilácticas” que 

la jurisprudencia haya establecido [...]”. Sin duda sería más común el adjetivo 

“preventivo” (Mir [2004:5] indica ejemplos de su uso) en el marco jurídico español. 

Como comentábamos más arriba, la traducción literal puede convertirse en un arma de 

doble filo, si el contexto no aporta claridad y las proyecciones conceptuales tampoco 

son nítidas en la LM. Veamos algunos fragmentos de resoluciones del TC que incluyen 

expresiones con el adjetivo “preventivo”: 
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“[...] sin que pueda prejuzgarse el contenido de los citados convenios y siendo, por 
tanto, una impugnación preventiva (TC, sentencia 184 /2012, de 17 de octubre de 
2012) 

 
“A fin de conseguir que los compromisos asumidos en los estatutos sean reales y 
efectivos, se regulan también una serie de mecanismos de garantía mediante el 
establecimiento de medidas preventivas y sancionadoras (TC, sentencia 138 /2012, de 
20 de junio de 2012) 

 

En una situación similar encontramos la conocida expresión checks and 

balances / “frenos y contrapesos”. Como señalábamos en las tablas comentadas este 

metáfora describe el sistema que permite que los tres grandes poderes del Estado 

(legislativo, ejecutivo y judicial) disponga de recursos (checks and balances) para evitar 

extralimitaciones de los otros (Hartman et al., 2004:480). A menudo esta expresión 

viene descrita como “separación de poderes”. También recibe otras denominaciones, 

como la que emplean nuestros traductores, “pesos y contrapesos”, y “balances y 

contrapesos” (estas dos últimas sobre todo en America Latina).19 La variante a la que 

recurren nuestros traductores no es desconocida en el ámbito jurídico español: 

 

“El diseño de la división entre poderes del Estado que contiene la Constitución recoge 
efectivamente el sistema de frenos y contrapesos al que alude en su escrito el 
Abogado del Estado (TC, sentencia 234 /2000, de 3 de octubre de 2000) 

 
“No hay en todo ello menoscabo alguno de la independencia o autonomía de las 
Cámaras sino un ejemplo de frenos y contrapesos (checks and balances) en el reparto 
de [...](TC, sentencia 234 /2000, de 3 de octubre de 2000) 

 
“Respetémosla para no romper el equilibrio de los poderes propio de un Estado de 
Derecho y con ello el delicado mecanismo de frenos y contrapesos en que consiste la 
democracia (TC, sentencia 105 /2000, de 13 de abril de 2000). 
 

Para concluir, solo queremos señalar que optar por la traducción literal no tiene 

por qué tener su causa en que compartamos bases conceptuales. Sin duda es uno de los 

motivos, pero en una situación de traducción hemos de considerar factores como la 

influencia que la LO tiene en la cultura meta, el deseo de dar a conocer aspectos de la 

cultura origen o la mera proximidad del TO, que puede influir en las decisiones del 

traductor, por citar solo unos ejemplos. 

 

 

                                                 
19 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/4/gereyes2.htm. Consultado: 19-05-2013. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-59962001000200007&script=sci_arttext&tlng=en. Consultado: 
19-05-2013. 
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6.3.2 Traducción (casi) literal de la MO más un elemento añadido 

 

Seguidamente hallamos aquellos casos en que se ha mantenido la MO, pero con algún 

añadido, que podía ser una explicación, una ampliación o la inclusión de la propia MO 

en inglés. De esta última modalidad solo encontramos dos ejemplos en nuestro corpus: 

“Nor does Johnson's expressive conduct fall within that small class of "fighting 

words" [...]” / “La conducta del Señor Johnson ni siquiera entra en la categoría de 

“palabras agresivas” [fighting words], que [...]”; “[...] as to create a clear and present 

danger that they will bring about the substantive evils [...]” / “[...] tales que provoquen 

un peligro claro e inminente (clear and present danger) dando lugar a los males [...]). 

Cabe aclarar que las “fighting words” y el “clear and present danger” aparecen dos 

veces en dos sentencias distintas y solo en un caso se opta por añadir la MO en inglés. 

El motivo para mantener en término original junto a una traducción literal puede ser la 

importancia del concepto que evocan dichos términos, por ejemplo. No debemos 

olvidar que el TM pertenece al ámbito del Derecho y es un libro para profesionales, 

estudiosos y estudiantes de dicha especialidad. Tal y como apuntamos en las tablas 

con comentarios, fighting words y clear and present danger evocan dos importantes 

doctrinas dentro de la jurisprudencia estadounidense. Ambas están íntimamente 

relacionadas y tienen como objetivo básico evitar reacciones ilícitas ante mensajes 

polémicos o controvertidos (Mannheimer, 1993:1549). Otra razón posible puede ser 

querer acercar la cultura y la terminología jurídica estadounidense al lector. 

 

Los autores de la traducción exponen en la parte preliminar de su libro los 

motivos por los que en ocasiones (muy pocas) dejan el término en inglés. A pesar de 

que no citan como ejemplos las dos metáforas que estamos tratando, sí explican que 

han dejado en la lengua origen los términos que al traducirlos resultan excesivamente 

largos (Chief Justice / Presidente del Tribunal Supremo) y aquellos que no cuentan 

con una traducción adecuada o cuyo uso en inglés está asumido en castellano (p. ej. 

impeachment o certiorari) (Beltrán & González, 2006:20). 

 

 Otros ejemplos en los que se mantiene la metáfora literalmente, pero se le 

añaden elementos que amplían su significado o lo explican son: “Bradley [...] being 

captured by railroad interests” / “Se le acusó de [...] haber actuado capturado por los 

intereses [...]”; “[...] and the rich cultural diversities that we owe to exceptional minds 
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only at the price of occasional eccentricity and abnormal attitudes” / “Tolerar 

excentricidades ocasionales o de actitudes poco normales es el precio que hemos de 

pagar para disfrutar del individualismo intelectual y de ricas diversidades culturales”; 

“[...] of paramount importance in the fulfillment of its mission. [...]” / “[...] persigue un 

objetivo de capital importancia para el desarrollo de su misión científica y educativa”. 

 

6.3.3 Sustitución de la MO por otra metáfora 

 

Un ejemplo diáfano de trasvase de la MO por otra metáfora bastante distinta es el de 

“[...] decision in no way creates a constitutional straitjacket which will handicap sound 

efforts [...]” La camisa de fuerza se transforma en castellano en un corsé: “Nuestra 

sentencia en modo alguno pretende ser un corsé que impida [...]”. Como se aprecia, la 

metáfora no es tan denotativa en castellano o al menos no posee las connotaciones 

desagradables de la camisa de fuerza. Tal y como recogemos en las tablas comentadas, 

la cita original alude probablemente a una frase de Woodrow Wilson, que quizá no sea 

muy conocida fuera del ámbito jurídico estadounidense. No obstante, sí hemos hallado 

en algunos artículos (no españoles) sobre aspectos jurídicos la expresión “constitución- 

celda” para traducir esta MO: “El trabajo que presentamos tiene, por tanto, un carácter 

tentativo y preliminar y en él nos limitaremos a señalar dos aspectos importantes, desde 

el punto de vista del concepto de constitución-celda o straightjacket constitution que 

hemos venido utilizando con el objeto de [...]” (Suárez, 2009:248). 

 

De igual manera, destacamos como curiosidad que en los textos del Tribunal 

Constitucional español se ha empleado ocasionalmente el término “corsé” como 

metáfora, pero no referida a la Constitución, sino a los ordenamientos jurídicos en 

general: 

 

“Aquí el Estado, ilegítimamente, acomete el diseño de un solo modelo de ordenar el 
proceso urbanizador y ordenador del territorio, imponiendo el auténtico corsé a todos 
los modelos o submodelos de ordenación concebibles (TC, sentencia 61 /1997, de 20 
de marzo de 1997) 

 

 Otro caso que nos parece bastante atractivo de sustitución de una metáfora por 

otra es el siguiente: “[...] at the mercy of legislative majorities” / “[...] al albur del 

capricho de las mayorías legislativas”. El nivel de formalidad parece aumentar en el TM 
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y además el vocablo “albur” no resulta muy claro, pues hace referencia a un tipo de pez 

(mújol), a una carta en un juego que salta (en alusión al pez) y contingencia o azar, entre 

otros.20 La base de esta metáfora parece estar asociada a la última acepción. 

 

 Concluimos este apartado con dos ejemplos de interesante trasvase de la MO 

introduciendo una metáfora totalmente nueva: “Such a holding would make a shambles 

of the First Amendment” / “Tal afirmación transformaría la 1ª enmienda en un campo 

de ruinas”; “Nor are we inclined to take a more expansive view of our authority [...]” / 

“No tenemos en este momento intención de ampliar el campo de nuestra tarea 

interpretativa [...]”. 

 

6.3.3.1 Sustitución de la MO por otra metáfora manteniendo la misma imagen 

conceptual 

 

En muchos casos, como venimos apuntando en los apartados anteriores, los traductores 

cambian la metáfora por otra que, también a menudo, recae en el mismo campo 

conceptual. Este sería el caso de: “We are relieved, as we ought to be, from clashing 

sovereignty; [...]” / “Hemos así descartado, como había de ser, tanto en el 

enfrentamiento entre dos soberanías [...]”. Si bien es cierto que en algunos diccionarios 

bilingües la primera acepción es “enfrentamiento”21, no en todos es así; nos parece que 

el término original transmite más fuerza y violencia. 

 

 Otro ejemplo de trasvase por otra metáfora distinta, pero que mantiene la imagen 

o dominio conceptual de la MO, es: “[...] religion is too personal, too sacred, too holy, 

to permit its "unhallowed perversion" by a civil magistrate” / “[...] la religión es 

demasiado personal y demasiado sagrada para permitir que un funcionario público la 

profane” Igualmente tenemos la expresión “cast some light” que se convierte en 

“aportan cierta luz”, con lo que tenemos un cambio de verbo: “[...], although these 

sources cast some light it is not enough to resolve the problem with which [...]” / “[...] 

aunque aportan cierta luz, no son suficientes para resolver la cuestión que tenemos 

planteada” En otras ocasiones sí se mantiene el verbo “arrojar”: “None of these sources 

                                                 
20 DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=albur. Consultado: 20-05-2013. 
21 Diccionario inglés-español; español-inglés, Universidad de Granada, 
http://eubd1.ugr.es/xtf/search?lng=en&sort=title&keyword=clash. Consultado: 24-05-2013. 
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sheds much light on the question at hand” / “Ninguna de estas fuentes arroja mucha luz 

sobre lo que estamos aquí discutiendo”; sin embargo, este último sería un caso de 

traducción literal. 

 

 Dentro del campo cognitivo de la visión y la luz en relación con el 

entendimiento encontramos: “[...] it sheds as much light on the meaning of the word 

‘source’ as anything in the statute” / “[...], es el dato más ilustrativo [...] de la palabra 

‘fuente’“; “[...] and international affairs may lie in an enlightened citizenry [...] 

enlightened people [...]” / “[...] y de las relaciones internacionales es una ciudadanía que 

tenga conocimiento de estas cuestiones, [...] ciudadanos ilustrados sobre estas 

cuestiones [...]”; “Entertaining these views, we are brought directly and unavoidably to 

[...]” / “Desde este punto de vista llegamos al problema [...]”. Cabe resaltar el gran 

número de casos en los que view se transforma en “punto de vista” (que sería en inglés 

point of view / viewpoint). Esta última expresión sigue siendo una metáfora, aunque sin 

duda su grado de lexicalización en ambas lenguas es probablemente alto, pues cuesta 

reconocer la metáfora, al menos más que en otros casos. 

 

 Con las siguientes expresiones sucede algo peculiar: “This atmosphere carries its 

own badge of intimidation” / “La atmósfera en que se desarrolla lleva el sello de la 

intimidación”; “[...] respondents are now waging in a judicial forum a specific policy” / 

“[...] lo que pretenden los apelados es ganar en sede judicial una batalla que habían 

perdido en la EPA [...]”. Al leer la sentencia donde aparece la primera metáfora citada 

(Miranda v. Arizona, 1966) comprobamos que el uso de badge no es casual; se está 

haciendo referencia al cuerpo de policía y a sus prácticas. Este es un matiz que se pierde 

en castellano, aunque permanece la idea de violencia con intimidation. En cuanto al 

segundo caso, se podría decir que aquí, a diferencia del ejemplo anterior, la traducción 

gana en significado, se le añade algo nuevo, pues waging significa iniciar una guerra, 

sin ganarla necesariamente. 
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6.3.4 Sustitución de la MO por otra metáfora más un elemento añadido 

 

Recordemos que también se puede dar el caso de que la metáfora distinta en el TM 

venga acompañada de algún elemento añadido: “They knew times can blind us to 

certain truths and later generations can see [...]” / “Sabían que en un momento dado las 

circunstancias pueden impedirnos ver y reconocer [...]”.  

 

Finalmente, hemos hallado una MM o metáfora meta que incluye un rasgo de 

movimiento no presente en la MO, y que le aporta cierta complejidad: “[...] opinions 

that we loathe and believe to be fraught with death, [...]” / “[...] opiniones que 

detestemos o que consideremos que conducen a la muerte [...]” Más que movimiento, 

simplemente el verbo sería indicativo del esquema de CAMINO (tablas comentadas: 

Esquemas). También presenta una personificación, lo que sería propio del grupo de la 

Gran Cadena del Ser. 

 

6.3.5 Sustitución de la MO por una explicación u omisión de la misma 

 

En cuanto a las estrategias que trasvasaban la MO por un elemento no metafórico, 

recordemos que dicho elemento era una explicación. Un tipo de metáforas que tiende 

bastante a la explicación en nuestro corpus es el que incluye el verbo show, o el 

sustantivo o verbo view: 

 

However, unless we are shown other 
procedures [...]. 

Sin embargo, [...], mientras no se establezcan otras 
soluciones [...]. 

[...], it fails to show that the Court's new rules 
are well supported, [...]. 

[...] tampoco se explica que las nuevas reglas estén 
amparadas por, [...]. 

Figura 17 

 

El motivo para explicar en estos casos quizá sea buscar la claridad en la 

expresión para transmitir la idea clave; también puede ser resultado de las necesidades 

específicas de redacción al reformular el párrafo al que pertenece la expresión. Sin 

duda, las posibilidades son muchas; pudiera ser que, sencillamente, ha sido la mejor 

forma en que han sabido expresarse los traductores. En este punto recordemos que el 

planteamiento de los traductores al inicio del libro era el de hacer una traducción 

rigurosa, pero “deliberadamente libre” (Beltrán & González, 2006:20). En el caso de 



Laura Vegara Fabregat  Análisis de datos 

 350 

view, nos encontramos una situación parecida a la de show tanto en su uso verbal como 

nominal:  

 

[...] where written constitutions have been 
viewed with so much reverence [...]. 

[...] donde las Constituciones escritas tienen gran 
consideración [...]. 

[...] requires the Florida Supreme Court to 
accept as determinative the Secretary's view on 
such a matter [...]. 

[...] dar por buena la opinión que al respecto 
sostenga la Secretaría del Estado (de Florida). 
 

Our views on the proper scope of the Fifth 
Amendment's Self- Incrimination Clause do not 
mean [...]. 

Nuestra interpretación del alcance del derecho a 
no declarar contra uno mismo de la 5ª enmienda 
no significa [...]. 

The diversities of opinion, therefore, which 
have existed on this subject have arisen from 
the different views taken of the nature of this 
power. 

Existen diversas opiniones al respecto, 
dependiendo de la consideración que se tenga 
sobre la naturaleza de esta competencia. 

It may be argued that there is greater force to 
these views at the undergraduate level than in 
a medical school, [...]. 

Podría objetarse que estas consideraciones son 
más relevantes a niveles no universitarios, [...]. 

(….) held views about women's proper place 
[...]. 

[...], y como exponente de la idea que se tenía de 
la posición social de estas [...]. 

This is nowhere more profoundly manifest 
than, in our view [...]. 
 

Éstas no se han manifestado con mayor 
profundidad que cuando hemos dicho [...].  

Figura 18 
 

Sin embargo, sí que hay algunos casos, una minoría, en que se mantiene la MO 

literalmente: “[...] to view it from a different angle, voluntariness with a vengeance” / 

“[...] o, visto desde otra óptica, voluntariedad mezclada con venganza”; o bien se 

cambia por la metáfora lexicalizada, “punto de vista”, como hemos señalado más arriba, 

o incluso por otras: “Nor are we inclined to take a more expansive view of our authority 

[...]” / “No tenemos en este momento intención de ampliar el campo de nuestra tarea 

interpretativa [...]”; “Powerful groups representing some of the varying religious views 

of the people [...]” /“Poderosos grupos que representaban algunas de las variadas 

concepciones que el pueblo tenía de la religión [...]”. 

 

A continuación hemos seleccionado algunos ejemplos de metáforas bastante 

peculiares que son trasvasadas mediante una explicación. Por una parte, tenemos “[...] 

the pall of fear and timidity imposed upon those who [...]” Aquí la MO se convierte en 

una frase menos expresiva: “[...] la situación de amedrentamiento y temor que 

padecerían [...]”. Por otra, encontramos trompe l’oeil, que se convierte en un menos 

interesante “engañosa”: “[...] an approach which I frankly regard as a trompe l'oeil” / 

“[...] que, francamente, me parece engañosa”. Sin duda el galicismo empleado por el 

juez en el TO es un alarde de refinamiento en el lenguaje, y no es el único en el caso de 
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los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como ya hemos comentado en 

ocasiones anteriores. Los traductores no han considerado oportuno mantener el 

galicismo, un término propio del mundo del arte; tampoco han utilizado su traducción 

prefijada, “trampantojo”, posiblemente porque es aún menos frecuente en castellano 

fuera del ámbito artístico. El motivo puede ser el nivel de opacidad que pueden 

presentar ambas soluciones para muchos lectores, pues recordemos que el objetivo 

principal es transmitir el mensaje con claridad, sobre todo en lo relativo a aspectos 

jurídicos; el estilo del autor del TO, por tanto, parece ser en este caso secundario.  

 

 De la misma forma, muchas de las metáforas que contenían el verbo strike down 

se han transformado en explicaciones, como podemos apreciar en algunos ejemplos de 

la siguiente tabla: 

 

The Court of Appeals struck down [...] 
Washington’s ban [...] Washington 

El Tribunal de Apelación anuló la prohibición del 
estado de Washington [...]. 

There are no prior cases in this Court striking 
down a penalty on this ground, but the very notion 
[...]. 

No existen precedentes [...] de haberse anulado un 
castigo conforme a este criterio [...]. 

[...] or by the framers of the Fourteenth 
Amendment, to strike down laws that are based 
upon notions of policy or morality [...]. 

[...] atribuyesen a la mayoría de los jueces del 
Tribunal Supremo la facultad de anular leyes, tan 
solo por motivos, repentinamente apreciados, de 
prudencia o de moralidad. 

Figura 19 

  

En estos casos se aprecia que la traducción se centra en aclarar el significado, 

más que en conservar la imagen de movimiento físico con ciertas connotaciones 

violentas. Otro ejemplo en el que se pierden connotaciones que sin duda hacen la 

metáfora más atractiva y expresiva es: “When the punishment of death is inflicted in a 

trivial number of the cases [...]. Indeed, it smacks of little more than a lottery system” / 

“En realidad el sistema no es muy distinto a la lotería” El uso del verbo smack conlleva 

matices negativos y alusiones secundarias al sentido del gusto22, algo que en el TT no se 

considera esencial mantener. 

 

 Del mismo modo la metáfora contenida en este fragmento sufre una 

transformación cuyo objetivo parece ser ante todo la claridad, aunque se mantiene la 

alusión a la metáfora de la ceguera: “Only the most willful blindness could obscure the 
                                                 
22 Merriam-Webster’s Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/smack. Consultado: 24-05-
2013. 
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fact that sexual intimacy is [...]” / “Solo si deliberadamente se finge estar ciego es 

posible ignorar que [...]”. 

 

 En este tercer grupo de metáforas la cantidad de omisiones no excede el 4 %. 

Algunos ejemplos de MO interesantes que no han sido reflejados en la traducción son 

estos: 

 

[...] the conscious weighing of competing factors. La ponderación de intereses que tan 
cuidadosamente hace la sentencia [...]. 

[...] it is made clear that Chief Justice Marshall 
was of opinion that [...]. 

[...] la opinión del Chief Justice Marshall era que 
[...]. 

But the doctrinal change also reflected a view 
that earlier Commerce Clause cases artificially 
had [...]. 
 

El cambio doctrinal, reflejó, asimismo, que la 
primera jurisprudencia sobre la cláusula de 
comercio había [...]. 

I believe that reasoned examination will show that 
the Due Process Clauses [...]. 

Creo que la cláusula del procedo debido en 
Derecho es un instrumento adecuado y [...]. 

Figura 20 

 

6.3.6 Otros comentarios 

 

En esta última sección, dedicada a aspectos complementarios sobre los datos, nos 

gustaría centrar la atención en ciertas metáforas cuyo trasvase consideramos presenta 

algún problema. Por ejemplo, tenemos el caso de: “[...] rights which were put in 

jeopardy in that case through official overbearing” / “[...] derechos que habían sido 

vulnerados por el abuso de los agentes de la autoridad”. Aquí cabe plantearse si es una 

traducción poco correcta de put in jeopardy, ya que no es lo mismo poner un derecho en 

peligro que vulnerarlo. Del concepto anglosajón de jeopardy y de double jeorpardy 

hablamos con más detalle en las tablas comentadas correspondientes a las metáforas del 

grupo de ACCIONES. 

 
 Finalmente queremos recoger un fragmento en el que la reformulación de una 

metáfora con view da lugar a un significado distinto, como ya hemos comentado a 

propósito de algún caso similar en apartados previos: “[...] as the accepted forms of 

prayer in the established church changed with the views of the particular ruler [...]” / 

“[...] a medida que las formas aceptadas de rezos en la iglesia variaban con las 

posibilidades de que disponía el poder de controlarlas en cada momento”. 
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Nos gustaría aclarar por último que nuestro corpus es mucho más rico en 

metáforas que no hemos podido incluir porque ello hubiera supuesto crear 

numerosísimas categorías distintas que dieran cuenta exacta de la realidad metafórica de 

las sentencias que hemos analizado, como en “[...] time has upset many fighting faiths” 

/ “el tiempo ha dado al traste con muchas ideas enfrentadas”. En el apartado donde 

plantemos la cuestión de futuras investigaciones trataremos este punto. 

 

6.4 Comentarios de las tablas de porcentajes 

 

En el anexo IV recogemos las tablas con los porcentajes que nos permiten ver las 

estrategias que más se han utilizado dentro cada grupo de metáforas (GCDS, Esquemas y 

ACCIONES). Igualmente en dicho anexo encontraremos una tabla que muestra una 

panorámica de los tres grupos e indica qué estrategias han predominado en conjunto. 

 

 El grupo de metáforas más numeroso es el de la Gran Cadena del Ser, sin duda 

alguna. Con 581 ítems, muestra un predominio de la estrategia de sustitución de la MO 

por otra metáfora (36%). La segunda y la tercera estrategias más empleadas son la 

sustitución de la MO por una explicación (23%) y la traducción literal (18%).  

 

Los casos en que se combina una estrategia (traducción literal o sustitución de la 

MO por otra metáfora) con elementos añadidos son muy escasos (no solo en este 

apartado, sino también en general) como se puede apreciar en la tabla. De hecho este es 

el grupo que menos ha recurrido a la traducción literal acompañada por un elemento 

añadido (1%). 

 

En cuanto al grado de omisión de metáforas, el grupo de la GCDS muestra el 

porcentaje más alto (9%). De igual manera debemos tener en cuenta que un 10% de las 

metáforas no aparecían en el texto en castellano, pues el fragmento no había sido 

trasladado al TM. 

 

Por un lado, podemos afirmar que en la mayoría de los casos se ha estimado que 

era más adecuado sustituir la MO por otra distinta en castellano. Por otro, se ha optado 

en segundo lugar por explicar la expresión, bien por la imposibilidad de hallar otra 

metáfora apropiada en la LM, bien por otros motivos que desconocemos. El resto de 
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estrategias se han empleado bastante menos en comparación con estas que acabamos de 

citar. 

 

Sin duda nos llama la atención que, aun tratándose del grupo de metáforas sobre 

el ser humano, los seres vivos y el entorno natural, aspectos sobre los cuales las culturas 

comparten en principio muchos puntos en común, el porcentaje de traducción literal es 

menor que en otros grupos. Como ya hemos comentado previamente, hay muchos casos 

en los que la metáfora, aunque sea distinta formalmente de la MO, recae en su mismo 

dominio conceptual. Esto puede deberse a que, como hemos señalado antes, ambas 

culturas compartan bases metafóricas en algunas parcelas cognitivas, entre otros 

motivos. 

 

Dentro de las metáforas pertenecientes al apartado de los Esquemas de imagen 

hay cierta tendencia a la sustitución de la MO por una metáfora distinta (33%). Este 

dato nos recuerda bastante al grupo de la GCDS, al igual que los datos sobre las 

estrategias de sustitución de la MO por una explicación y traducción literal: 25% y 19%, 

respectivamente.  

 

De igual manera cabe destacar que esta es la sección que muestra el porcentaje 

más alto de fragmentos no traducidos (11%), así como un uso ligeramente mayor de la 

sustitución de la MO por otra distinta más algún elemento añadido (3%, frente al 2% 

que muestran tanto el apartado de la GCDS como el de ACCIONES). 

 

 Por último, en lo relativo las metáforas del grupo de ACCIONES encontramos un 

predominio más bien leve de las traducciones literales (29%), pues la sustitución de la 

MO por una explicación posee un porcentaje muy similar: 28%. De hecho, la tercera 

estrategia más usada, sustitución de la MO por una metáfora distinta, presenta un 

porcentaje que no es muy distinto a los mencionados arriba: 26%. Podría decirse que el 

uso de estos mecanismos está bastante igualado. 

 

 Si hablamos de omisiones, solo hallaremos un discreto 4%, y en cuanto a los 

fragmentos que no han sido traducidos, podemos decir que se trata de un 8%. 
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 En este grupo quizá podríamos hablar, como señalábamos arriba, de cierta 

uniformidad en el uso de estrategias, ya que no hay un predominio importante de 

ninguna de las tres estrategias que podríamos denominar principales (traducción literal, 

sustitución de la MO por otra metáfora y sustitución de la MO por una explicación), a 

diferencia del grupo de la GCDS, el cual muestra predilección por la sustitución de la 

MO por otra metáfora. 

 

6.5 Conclusiones generales del análisis de datos 

 

Antes de exponer las conclusiones que extraemos del tratamiento y del análisis de datos 

previo, estimamos necesario reiterar brevemente algunos aspectos sobre la traducción 

de nuestras metáforas, que ya comentamos en la parte de Fundamentos Metodológicos. 

Como reflejábamos en el mencionado capítulo, los traductores explican en la parte 

preliminar del libro que su enfoque traductológico es “libre”, aunque no por ello menos 

riguroso (Beltrán & Golzález, 2006:20). Explican que han huido de los literalismos, 

aunque se arriesguen a no ser del todo fieles o a dar como fruto una traducción algo 

recargada. No obstante, esto quizá se refiera más bien a las cuestiones de derecho, ya 

que también aclaran que no se plantearon la traducción como un trabajo únicamente de 

derecho, sino como una actividad de divulgación histórica o política (2006:16). 

 

Del anterior análisis de datos se desprenden, a nuestro juicio las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Ante todo cabe hacer alusión de nuevo, como ya hicimos en apartados 

anteriores (cap. 2 y 4: La traducción jurídica y La traducción de la metáfora) a 

las múltiples variables que influyen en la traducción de la metáfora, entre las que 

destaca el grado de lexicalización, aunque hay que recordar otras como las 

competencias del traductor o la función de la metáfora, entre muchos otros 

factores. 

 

b. De igual manera, hemos de señalar que los resultados de este análisis no son 

extrapolables a las sentencias completas, ni al conjunto de las sentencias del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se trata de fragmentos de sentencias 

cuyo estudio hemos enfocado de manera más cualitativa que cuantitativa. 
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c. En cuanto a las traducciones literales, los mismos traductores aclaran que su 

trabajo tiene tintes de divulgación, por lo que probablemente muchos casos de 

trasvase literal de la metáfora, incluso su conservación en la lengua origen, 

pueden deberse a la intención de dar a conocer de manera clara y directa la 

cultura jurídica estadounidense, por lo cual se ha optado por la fidelidad a la LO 

frente a la aceptabilidad en la LM. 

 

d. De igual forma, hemos comentado previamente que, normalmente, las 

metáforas traducidas de manera literal reflejan el mismo dominio cognitivo que 

la MO; este es un motivo a favor del uso de dicha estrategia, la cual se ha 

empleado en un alto grado en algunos casos, como hemos visto más arriba. 

 

e. Si bien es cierto que compartimos las muchas de las metáforas conceptuales 

subyacentes a las metáforas lingüísticas que hemos analizado, cuando se traduce 

caso por caso se puede apreciar que mantener la traducción literal a veces puede 

no contribuir a la adecuación y a la compresión de la idea (como sucedería con 

“formula mecánica”, por citar solo un ejemplo). 

 

f. En cuanto a la sustitución de la MO por otra metáfora en la LM, la estrategia 

más empleada en dos de los grupos de datos (y la más utilizada en general, véase 

tabla 4, anexo IV), hemos visto que hay casos en los que se mantiene en mayor o 

menor grado el dominio o la metáfora conceptual subyacente. En tales casos nos 

parece, por un lado, que a veces (no siempre) este hecho puede quizá deberse a 

la proximidad del TO, que influye en el traductor, más que a compartir la 

metáfora cognitiva o a la adecuación de la metáfora en sí misma (have been 

accorded shelter / “han encontrado acomodo”). Por otro lado, dentro de esta 

estrategia abundan las metáforas que no mantienen el dominio conceptual 

subyacente, pero que eficazmente transmiten la idea (ebb and flow / “los 

vaivenes”). 

 

g. La abundancia de soluciones explicativas podría deberse al planteamiento 

inicial de los traductores ante su tarea, pues pretendían huir de la literalidad, tal y 
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como apuntábamos en la introducción. Asimismo, puede deberse a no hallar una 

metáfora apropiada que transmitiera el mensaje de manera clara. 

 

h. En resumen, como hemos observado más arriba, los grupos conceptuales 

(GCDS y Esquemas) sobre seres vivos, naturaleza, objetos, movimiento y 

recipientes, entre otros, muestran preferencia por la sustitución de la MO por 

otra metáfora en la LM; esos mismo grupos prefieren optar por la explicación 

antes que por la traducción literal, que es el último recurso. Solo un grupo 

(ACCIONES), el que tiende a conceptualizar en términos de violencia, religión, 

visión, vínculos sociales, enfermedades y terapias, manifiesta cierta uniformidad 

en la selección de estrategias. 

 

i. Sin embargo, independientemente de los porcentajes, resulta en gran medida 

interesante observar cómo se han traducido metáforas clave de la jurisprudencia 

estadounidense, pues pueden servir de pauta para su posterior traducción en 

otros medios, por el posible carácter prescriptivo que tenga la opinión de un 

jurista sobre los estudiosos del campo. Nos referimos a metáforas como: the 

Constitution has penumbras; the wall of separation between church and state; 

clear and present danger; fighting faiths o see fire where there is no flame, entre 

otras muchas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusiones finales 
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El presente capítulo constituye el final de esta tesis doctoral. En él intentaremos resumir 

de la manera más clara posible las conclusiones a las que nos han llevado la indagación 

teórica, así como el análisis de las metáforas lingüísticas pertenecientes a fragmentos de 

las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. En dichas 

conclusiones esperamos saber aglutinar y comentar debidamente, y de la forma más 

transparente, todas nuestras ideas principales y conclusiones, las cuales llaman sin duda 

a seguir investigando en el área que hemos tratado en este trabajo. 

 

Este estudio de la metáfora, realizado desde el punto de vista cognitivo y de la 

traducción, finaliza con una serie de conclusiones que nos remiten a los objetivos 

planteados en la introducción situada al comienzo de esta andadura investigadora. Tras 

un extenso y prolongado trabajo, hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

1. Hay gran cantidad de metáforas (tanto lingüísticas como conceptuales) en 

muchos documentos jurídicos actuales, y, en concreto, en las sentencias 

judiciales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 

2. Muchas de las mencionadas metáforas lingüísticas se corresponden con las 

metáforas conceptuales que pertenecen a dominios cognitivos determinados, 

a saber, Gran Cadena del Ser, Esquemas de imagen y LAS ACCIONES SON 

EVENTOS, ACCIONES O ESTADOS.  

3. Dichos dominios cognitivos se corresponden en gran medida con los 

señalados en obras previas sobre el estudio de la metáfora en otros terrenos 

conceptuales, como el lenguaje político (Moreno Lara, 2008). 

4. En líneas generales, podemos decir que los jueces del Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos han conceptualizado aspectos, personas, documentos y 

acciones relacionadas con el sistema jurídico de diversas maneras. Por 

ejemplo, han concebido acciones y actos jurídicos como guerras (y a los 

participantes en dichos actos como combatientes), actos sobrenaturales o 

sagrados, enfermedades e incluso como movimientos a lo largo de una 

trayectoria. De igual manera, han presentado leyes y sentencias, entre otros, 

como seres vivos, personas, plantas u objetos, y para ellos los argumentos 

eran edificios o estructuras físicas. Asimismo, los jueces del mencionado 

tribunal han mostrado las responsabilidades jurídicas como cargas físicas, y a 
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través de sus palabras los procedimientos jurídicos y sus resoluciones se han 

convertido en recipientes. 

5. Los apuntes anteriores corroboran la riqueza metafórica del lenguaje jurídico 

y, en especial, de las resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América. También dan cuenta de las tramas conceptuales que 

subyacen a dichas resoluciones, las cuales aportan gran información sobre la 

concepción de los citados jueces sobre la ley y el derecho. 

6. Existen diversas posibilidades para el trasvase del inglés al español de las 

metáforas lingüísticas halladas en los textos descritos. Entre dichas opciones 

destacan tres: traducción literal de la metáfora original (MO); sustitución de 

la MO por otra metáfora; y sustitución de la MO por una explicación. 

7. En el caso de las sentencias analizadas, las estrategias de traducción más 

utilizadas son sobre todo: sustitución de la MO por otra metáfora (ya 

pertenezca esta última al mismo dominio cognitivo de la MO o no); y 

sustitución de la MO por una explicación. 

8. A pesar de lo anterior, también hay bastante presencia del mecanismo de 

traducción literal. Este hace posible, entre otras cosas, dar a conocer al lector 

meta la cultura jurídica anglosajona, y en algunos casos puede que sea una 

estrategia plenamente consciente. 

9. Si bien cabe recordar que nuestro objetivo principal no era de tipo 

cuantitativo, sino más bien la observación cualitativa, hemos podido 

identificar dos estrategias de trasvase predominantes de las tres citadas en el 

punto 6. 

10. La elección de estas dos estrategias (sustitución de la MO por otra metáfora; 

y sustitución de la MO por una explicación) parece responder a los 

siguientes motivos: la intención expresa de los autores de la traducción de 

producir una traducción rigurosa, pero libre (Beltrán & González, 2006:20); 

alcanzar el objetivo de que predomine la adecuación del TM a la cultura 

meta (la oscilación entre aceptabilidad y adecuación la describe Rabadán, 

1991:79), y de este modo lograr un texto fiel al contenido, que acerque la 

cultura jurídica estadounidense al lector meta en la medida de lo posible, 

pero que sea comprensible y claro a la vez.  

11. La herramienta del análisis contrastivo ha sido un enfoque extremadamente 

útil, pues permite afirmar que las metáforas estudiadas muestran que las dos 
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culturas jurídicas implicadas en la traducción de nuestro corpus poseen en 

principio una manera de conceptualizar el mundo distinta en muchos casos, 

pero similar en otros muchos (dominios cognitivos de la naturaleza, los seres 

vivos, los edificios, los recipientes y las superficies delimitadas, los lugares o 

posiciones físicas, las cargas, la religión o los actos sobrenaturales, la guerra 

y la visión). 

12. Además de lo anterior, este estudio nos permite confirmar que las metáforas 

son instrumentos cognitivos muy valiosos que nos ayudan a comprender 

mejor los ámbitos especializados y, en concreto, en el jurídico. 

13. Igualmente, este valor cognitivo que poseen las metáforas se puede preservar 

en el proceso de traducción teniendo en cuenta, no solo la expresión 

lingüística, sino también el concepto metafórico subyacente (Schäffner, 

2004:1267). Este queda patente en todos aquellos casos de sustitución de la 

MO por otra metáfora que mantiene la imagen conceptual. 

14. Parece evidente que cualquier examen de metáforas en los lenguajes 

especializados resulta beneficioso en los Estudios de Traducción. Un análisis 

descriptivo de óptica cognitiva que describa los efectos producidos por 

determinadas estrategias en un texto dado es capaz de aportar datos muy 

provechosos (Schäffner, 2004:1258). Esta constatación, aplicada al estudio 

de la traducción de las metáforas en el contexto jurídico que hemos descrito 

podría ser, por tanto, de interés y utilidad en el campo de la traducción y la 

traductología. Este ha sido nuestro objetivo primordial, el de aportar 

cualquier dato o comentario interesante derivado de un proceso de análisis 

que nos ha hecho disfrutar y aprender mucho en el ámbito de la traducción, y 

en general. 
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7.1 Investigaciones futuras 

 

Las conclusiones que hemos presentado requieren que finalicemos este trabajo con 

algunas sugerencias sobre posibles líneas de investigación que se desprendan del 

mismo. Ante todo, cabe señalar que, como hemos apuntado en numerosas ocasiones a lo 

largo de esta tesis, cualquier estudio de corte traductológico sobre la metáfora en el 

ámbito jurídico es necesario, ya que hay pocos trabajos en este sentido, en comparación 

con el escrutinio de la metáfora en otras parcelas de los lenguajes especializados. 

 

 En primer lugar estimamos interesante comenzar señalando antes de nada las 

limitaciones y las posibles deficiencias de nuestra investigación. Por una parte, 

podríamos nombrar el tamaño de la muestra, ya que sería muy interesante darle más 

peso al aspecto cuantitativo. Dicho aspecto nos permitiría enriquecer las conclusiones 

extraídas del análisis del corpus. Por otra, parece claro que el tipo de traductor que ha 

realizado la traducción de las metáforas de nuestro trabajo limita en cierto modo 

nuestras reflexiones investigadoras y su posterior aplicación. El panorama sería quizá 

distinto y más provechoso si se tratase de traductores profesionales dedicados a la 

traducción en el ámbito jurídico. Sin embargo, el análisis de la labor de dichos 

traductores nos parece atractivo porque aporta datos sobre su visión como juristas en el 

proceso de traducción, entre otras cosas. Por último quedaría señalar la imposibilidad de 

extrapolar nuestros resultados a otras áreas de los lenguajes específicos, pues los rasgos 

de la traducción de la metáfora en el ámbito económico son muy diferentes a los de la 

metáfora jurídica. 

 

Igualmente nos parece que sería un aspecto positivo seguir abundando en la 

traducción de textos jurídicos desde el punto de vista de la metáfora. Un primer paso 

evidente en esta dirección sería analizar al completo y de manera más detallada las 

opinions que hemos empleado para nuestro análisis, desde el punto de vista de la 

metáfora. Para ello se podría tomar como punto de partida nuestra clasificación de 

datos, que pone el énfasis en los patrones cognitivos identificados en el TO. Dicha tarea 

se vería reforzada por eminentes trabajos que analizan la dimensión cognitiva de 

muchas metáforas empleadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Oseid, 

2010; Mannheimer, 1993 o Yelnosky, 1996 entre otros muchos). Se trata de trabajos 

que hemos ido hallando en nuestro proceso investigador; no hemos podido profundizar 
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mucho en la mayoría de ellos por cuestiones de brevedad y relevancia, pero un estudio 

como el que proponemos sería una ocasión perfecta para revisar y aprovechar dicho 

material.  

 

 Asimismo, creemos que sería muy interesante profundizar y averiguar más datos 

sobre los patrones empleados por los juristas al hablar del derecho y la ley mediante la 

metáfora, en relación con la traducción. Nos parece que esto sería de gran ayuda para la 

labor de los traductores, así como en el ámbito de la Traductología, pues la metáfora 

presenta una traducción compleja y llena de matices, como ha quedado patente a lo 

largo de esta investigación. Con el objetivo de realizar esta tarea creemos que sería 

necesario promover la colaboración entre traductores especializados y juristas, en 

concreto expertos en filosofía del derecho, por ejemplo. Este tipo de cooperación 

enriquecería sin dudas tanto a unos profesionales como a otros, aunque los traductores 

tendrían de este modo acceso a un enfoque privilegiado que ayudaría a resolver muchas 

dificultades de trasvase que se plantean en el contexto del lenguaje del derecho y la ley. 

 

Ciertamente, el análisis de los patrones traductológico-cognitivos en el área del 

inglés y del español jurídico es un área aún en crecimiento que necesita expandirse. No 

nos referimos necesariamente al estudio de la metáfora, sino al estudio comparativo 

entre los mencionados idiomas en diversos tipos de documentos, haciendo hincapié en 

las pautas cognitivas y su relación con la traducción. 

 

Finalmente, una propuesta que nos parece muy atractiva es la de analizar la 

traducción al inglés de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (el propio 

sitio web del tribunal ofrece una selección abierta de los fundamentos jurídicos de sus 

resoluciones más relevantes). Se trata de una tarea que nos parece interesante porque 

revelaría datos muy útiles para la práctica de la traducción jurídica español-inglés, para 

los traductores jurídicos y jurados españoles, entre otros. El Tribunal Constitucional 

español es la instancia jurídica más alta e importante del país. Su influencia, su poder y 

su evolución se reflejan en sus resoluciones y, más concretamente, en su lenguaje. Al 

igual que hemos abundado en los textos del Tribunal Supremo estadounidense, nos 

parecería muy estimulante hacer lo propio con los textos del tribunal más importante de 

España. 
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1. METÁFORAS DE LA GRAN CADENA DEL SER 

1.1 METÁFORAS DE SERES HUMANOS Y DE SERES VIVOS EN GENERAL 

1.1.1 LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS, ASÍ COMO LOS 

ASPECTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS SON SERES 

VIVOS EN GENERAL 
 
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by emanations from those 
guarantees that help give them life and substance.1 
 
[…] and Jackson filed vigorous dissents. 
[…] an “extraordinarily vigorous period”. 
 
The history of nonenforcement suggests the moribund character today of laws criminalizing this type of 
private, […]. 
 
[...] and be converted by precedent into impotent and lifeless formulas. Miranda 
 
“The meaning and vitality of the Constitution have developed against narrow and restrictive 
construction”. 
 
[…] or whether a particular classification survives close examination. 
The statute, therefore, cannot survive the constitutional attack made upon it here. 
[…] opportunities "sufficiently comparable" to survive equal protection evaluation […]. 
[…] who would give voice to public […] criticism is an atmosphere in which the First Amendment 
freedoms cannot survive. 
 
This is at the heart of Lincoln's vision of ‘government for […].  
At the heart of the controversy in these cases are those recurring pregnancies that […]. 
The test of its substance is the right to differ as to things that touch the heart of the existing order […]. 
At the heart of the First Amendment is the recognition […]. 
At the heart of liberty is […]. 
 
Assurance that rights are secure tends to diminish fear and jealousy of strong government, […]. 
To enforce those rights today is not to choose weak government over strong government […]. 
No other strong reason to act is present. 
[…] or no interest strong enough to support any limitation. 
Two of the strongest expressions are said to be quoted […]. 
We need not weigh exactingly the relative strengths of these various interests. 
That there may be as many as 50 per year does not strengthen the claim. 
[…] that liberty cautions with particular strength against reversing course […]. 
[…]   the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the 
principle. 
 
To enforce those rights today is not to choose weak government over strong government […]. 
Observance of the limitations of the Constitution will not weaken government in the field appropriate 
for its exercise. 
When our precedent has been thus weakened […].  
 
Government of limited power need not be anemic government. 
 
[…] and to sanction minority control of state legislative bodies, […]. 
Congress is the body primarily authorized to […]. 
“[…] potentially so harmful to the entire body politic […]”. 
“If even no propensity had ever discovered itself in the legislative body to invade the rights of the 
Executive […]”. 

                                                 
1 El subrayado y la negrita son nuestros en todas las tablas. 
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Public bodies, like private persons, are occasionally under the dominion of strong passions and 
excitements; […]. 
Perhaps that body consciously desired the Administrator to strike the balance at this level, […]. 
Congress, being a political body, expresses the people's will […]. 
[…] to the enacting body and whether it runs afoul of some limitation placed by the Constitution on the 
authority of that body. 
The Federal Trade Commission is an administrative body created […]. 
Such a body cannot in any proper sense be characterized as an arm or an eye of the executive. 
[…] not only the members of these quasi-legislative and quasi-judicial bodies. 
[…] the main design of the act as not to detract from the force of this general statement as to the 
character of that body. 
[…]  which will enable that body to perform the high duties assigned to it. 
[…] are under the control and direction of the city governing body […]. 
They both describe the political body who […]. 
 
The Court is most vulnerable and comes nearest to illegitimacy when […]. 
 
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity […]. 
 
[…] to ensure there would be no lack of coverage if a predator committed a sexual assault. 
A substantial number of sodomy prosecutions and convictions for which there are surviving records 
were for predatory acts against those who could not or did not consent, as in the case of a minor or the 
victim of an assault.  
 
[…] must be understood that they pertained to the passage of specific statutes, and not to the broader, 
organic purpose of a constitutional amendment. 
[…] organic relation of the citizen to the State or of laissez faire.  
 
The exercise of this original right is a very great exertion. 
 
[…] giving the legislature […] and real omnipotence with the same breath. 
 
[…] the first section of the Thirteenth Amendment said that the idea embodied in it was violated by the 
Conscription. 
The conclusions drawn from evidence presented at the hearings were embodied in reports of the […]. 
There can be no doubt that New York's state prayer program officially establishes the religious beliefs 
embodied in the Regents' prayer. 
 
“[…] a healthy balance of power between the States and the Federal Government will reduce”. 
 
The statutory mandate for a code upheld by two legs at once suggests the improbability that Congress 
[…]. 
 
Thus, these discretionary statutes are unconstitutional in their operation They are pregnant with 
discrimination, […]. 
 
“[…] The power to determine rests with the two Houses, and there is no other constitutional tribunal”. 
[…] but the respective powers; if not put at rest by the practice of the government, […]. 
 

1.1.2 LAS INSTITUCIONES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN GENERAL 
 

[…] then Congress must determine whether a slate has entered the safe harbor of § 5 […]. 
 
The decision by both the Constitution's Framers and […] Congress to […]. 
 
Moreover, Congress was fully aware of the danger that would arise […]. 
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[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an institution which is electorally irresponsible 
[…]”. 
 
[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an institution which is electorally irresponsible […]”. 
 
This seems plain enough, for Congress must have been conscious of […]. 
 
[…] and congress alone can make the election.  
[…] the Executive Branch, the Congress, and the Judiciary can make laws […]. 
 
[…] if the Executive Branch seeks judicial aid […]. 
 
Undoubtedly, Congress has the power to enact specific and appropriate criminal laws […]. 
 
The Government argues that, […]. 
 
1.1.2.1 LOS TRIBUNALES SON PERSONAS 
 
[…] but the Court thought that the city had not acted with “a 'strong basis in evidence for its      
conclusion […].’” 
 
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the asserted harm […]. 
 
The Supreme Court of Florida has said […]. 
 
But just because courts in general, and this Court in particular, do have the last word, […]. 
 
Such as the imagination of the court could suggest, […]. 
 
[…] the Court perhaps has authority to do what it does today; […]. 
 
The Court simply fashions and announces a new constitutional right for pregnant mothers, […]. 
 
The Court simply fashions and announces a new constitutional right for pregnant mothers, […]. 
 
[…]; Court would not "give ear" to the contention that […]. 
 
[…] or shall forbid a court to listen to the claim […]. 
 

1.1.3 LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS  Y NORMATIVOS SON PERSONAS O SERES VIVOS EN 

GENERAL 
 

[…] and our own legislation attests the universal conviction of the utility of this measure. 
 
 […] difficulties posed by laws that, although facially race neutral, […]. 
Any law which is nondiscriminatory on its face […]. 
Similarly we recognize that the constitutionality of a statute, valid on its face, may be assailed by proof 
of facts […]. 
[…] does not violate the Fourteenth Amendment, either on its face or "as applied to competent, 
terminally ill adults […]. 
 
The Constitution embodies a promise that a certain private sphere of individual liberty […]. 
Some of these laws embody convictions or prejudices. 
[…] legislative policies embodied in the statute in accordance with the legislative standard […]. 
[…] the relevant distinction was embodied in the order of the State's highest court […]. 
[…] abrogate the fundamental law embodied in the First Amendment. 
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It would defeat the principle solemnly embodied in the Great Compromise - equal representation […]. 
[…] this right in the concept of personal "liberty" embodied in the Fourteenth Amendment's Due 
Process Clause. 
 
An Act of Virginia, approved March 20, 1924, recites that […]. 
The document in question, upon its first printed side, recited the first section of […]. 
 
The law does not refrain from searching for the intent […]. 
 
After long experience with the clumsy, time-consuming private bill procedure, Congress made […]. 
 
Such legislative regulations are given controlling weight unless they are arbitrary, capricious, or 
manifestly contrary to the statute. 
 
But the answer is that the law does all that is needed when it does all that it can, indicates a policy, […]. 
 
[…] the risk that our decision will generate a large volume of politically motivated harassing and 
frivolous litigation […]. 
 
Broward County used a more forgiving standard than Palm Beach County, […]. 
 
“The two Houses are, by the Constitution, authorized to make the count of electoral votes […]”. 
 
[…] there is no reason to believe that federal law either foresees or requires resolution of such a political 
issue by this Court. 
 
[…] a rule that would impose strict liability […] would have an undoubted "chilling" effect on speech 
relating to […]. 
An Ohio law imposes the mandatory penalty of death upon […] 
 
This case presents us with a novel question. 
 
[Labor regulations and prices] […] furnish mutual aid and support, and […]. 
Section 3 of the act […] is thought to aid the separability clause.  
 
We have recognized that "[e]ven when a branch does not arrogate power to itself ... the separation-of-
powers doctrine requires […]. 
[…] there is no reason to believe that federal law either foresees or requires resolution of such a 
political issue by this Court. 
 
The mandate to include them embraces all of them. 
[…] liberty […], embraces more than the rights found in the Bill of Rights […]. 
The fourth count, also based on state law, is for defamation, embracing both the comments allegedly 
made to the press by Ferguson […]. 
Carey surely embraces the right to engage in nonreproductive sexual conduct, […]. 
 
Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the 
individual. 
 
The constitution of our country in its most interesting and vital parts, is to be considered; […].  
 
[…] represents poor constitutional law and […]. 
 
On this footing, the freedom of the press has stood; on this foundation it yet stands […]. 
 

But the First Amendment tolerates absolutely no prior judicial restraints […]. 
 
If the Constitution gives the Executive […]. 
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Gray, though not determinative here […] established the basic principle of equality among voters within 
a state […]. 
 

The statute of 1917, in § 4, punishes conspiracies to obstruct […]. 
 
[…] [the Constitution] it speaks not only in the same words, […]. 
 
[…] the first section of the Thirteenth Amendment said that […]. 
 
[…] its judgment is an improvident and extravagant exercise of the power of judicial review that the 
Constitution extends to this Court. 
 
[…] affirming invalidity of Louisiana law that made husband "head and master" of property jointly 
owned with his wife. 
 
Generally speaking, the law does not regard the intent to inflict emotional distress as […]. 
 
The history of non enforcement suggests the moribund character today of laws criminalizing this type of 
private, consensual conduct […]. 
 
“Freedoms of expression are to have the "breathing space" that they need […] to survive”. 
 
[…] but consistent with, the letter and spirit of the Constitution. 
[…] which are not prohibited, but consist with the letter and spirit of the constitution, are constitutional. 
This case has been the subject of judicial interpretation and spirited legal debate […]. 
Their opponents, just as certainly, were antagonistic to both the letter and the spirit of the Amendments. 
 
On this point, the dissent sees fire where there is no flame. 
 
[Los precios y las normativas laborales] […] furnish mutual aid and support, and […]. 
[…] or no interest strong enough to support any limitation. 
 

1.1.4 LOS PAÍSES, LOS ESTADOS/EL ESTADO Y SUS SÍMBOLOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN GENERAL 
 

[…] all effort to change the mind of the country. 
 
[…] which convinced minds as pure and as intelligent as this country can boast […]. 
 
[…] intrusted with such ample powers, on the due execution of which the happiness and prosperity of 
the nation so vitally depends […]. 
 
Nation's most cherished principles […]. 
 
[…] and entails harmful consequences for the country at large. 
 
[…] the United States has not satisfied the very heavy burden that it must meet to warrant […]. 
 
[…] we hold that the United States has not met its burden, […]. 
 
[…] debate and discussion of public issues are vital to our national health.  
 
Pregnant with expressive content, the flag as readily signifies […]. 
 
[…] would owe their preservation to the common purse and the common sword, […]. 
 
[…] would owe their preservation to the common purse and the common sword, […]. 
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It would be strange if it could not call upon those who already sap the strength of the State for these 
lesser sacrifices. 
 
If, for example, a state submits a single slate of electors, […]. 
 
In the case now to be determined, the defendant, a sovereign state […]. 
 
[…] with which the states severally cannot deal or cannot adequately deal, […]. 
 
[…] secured to him by the laws of nations and the comity of States. 
 
Finally, the State may fear that […]. 
[…] Virginia's fears for the future of VMI […] may not be solidly grounded […]. 
 
[…] the State must suffer. 
 
“[…] and care for themselves without the protecting arm of the State, […]”. 
 
[…] a history of prior discrimination at the hands of the State. 
 
They draw in the raw materials from Michigan, […], in part through arteries and by means controlled 
by […]”. 
 
We shall find it capable of arresting all the measures of the government, and of prostrating it at the foot 
of the states. 
 
Since the State is responsible for […] the burden is rightly on its shoulders. 
 

1.1.5 LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES 

Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON PARTES DEL CUERPO (HUMANO O 

NO HUMANO) 
 
[…] or in the heads of departments […]. 
If one of the heads of department commits any illegal act, under colour of his office […]. 
[…] would irreparably impair the national security be made by the head of the Executive […]. 
 
Such a body cannot in any proper sense be characterized as an arm or an eye of the executive. 
 
Such a body cannot in any proper sense be characterized as an arm or an eye of the executive. 
 

1.1.6 LAS IDEAS SON PERSONAS  
 

[…] and its history' will separate benign measures from other types of racial classifications […]. 
“[…] mere recitation of a benign [or] compensatory purpose […]”. 
 
[…] as every step in this case was taken in scrupulous compliance with the statute […]. 
 
[…] in our judgment, has any case depending upon all the considerations which must govern this one 
come before this court. 
[…] wholly unguided by standards governing that decision. 
[…] of the factors that govern the abortion decision […]. 
This essential limitation of liberty in general governs freedom of contract in particular. 
 
Now the power to regulate commerce embraces a vast field containing […]. 
[…] the scope of the interstate commerce power […] to embrace effects upon interstate commerce […]. 
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The legislative history of the Act makes clear its intent to commit the power to resolve such disputes to 
Congress. 
 
The barbaric punishments condemned by history, […]. 
 
The sort of robust political debate encouraged by the First Amendment […]. 
[…] to equate the free and robust exchange of ideas and political debate […].  
 
It is clear that our political discourse would have been considerably poorer without them. 
 
It will not be denied, that a bold and daring usurpation might be resisted. 
 
It will not be denied, that a bold and daring usurpation might be resisted. 
 
[…] transmuting criticism of government, however impersonal it may seem on its face […]. 
 
[…] the […] concern that disadvantaged persons might be pressured into physician-assisted suicide as 
“ludicrous on its face”. 
[…] such a preferential purpose must be rejected not as insubstantial, but as facially invalid […]. 
No such facial infirmity exists in an admissions program […]. 
 
[…] the development of considered and intelligent international policies would be impossible […]. 
 
[…] the development of considered and intelligent international policies would be impossible […]. 
 
[…] the contention that an unchivalrous desire of male bartenders […]. 
 
We do not see the harsh hand of censorship of ideas […]. 
[…] established religions and religious persecutions go hand in hand. 
 

1.2 METÁFORAS DEL REINO VEGETAL Y LA NATURALEZA 

1.2.1 LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS) Y LOS GRUPOS SOCIALES SON 

PLANTAS 
 

If the Legislative authority […] can only be restrained by dividing it within itself, into distinct and 
independent branches […]. 
[…] as nearly as possible, that each branch of government would confine itself to its assigned 
responsibility. 
Judges are not experts in the field, and are not part of either political branch of the Government. 
We have recognized that "[e]ven when a branch does not arrogate power to itself ... the separation-of-
powers doctrine requires […]. 
[…] petitioner errs by presuming that interactions between the Judicial Branch and the Executive […]. 
Whether the state of Maryland may, without violating the constitution, tax that branch? 
[…] and that the power of establishing a branch in the state of Maryland might be […]. 
This power, largely unchecked by the Legislative and Judicial branches […].  
[…] the Executive Branch, the Congress, and the Judiciary can make laws […]. 
[…] if the Executive Branch seeks judicial aid […]. 
Just as the separation and independence of the coordinate branches of the Federal Government serve to 
prevent the accumulation […]. 
[…] each branch of the Government must initially interpret […]. 
 
“[…] the self-doubt of an institution which is electorally irresponsible and has no earth to draw 

strength from”. 
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1.2.2 LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SON 

PLANTAS 
 

This view was rooted in a general scepticism. 
Proscriptions against that conduct have ancient roots. 
Condemnation of those practices is firmly rooted in Judeao-Christian moral. 
[…] as those liberties that are “deeply rooted in this Nation's history and tradition”. 
Only fundamental rights and liberties which are “deeply rooted in this Nation's history and tradition” 
[…]. 
[…] when it deals with judge-made constitutional law having little or no cognizable roots in the 
language. 
The cases before us raise questions which go to the roots of our concepts of American criminal 
jurisprudence. 
“[…] principles sufficiently absolute to give them roots throughout the community […]”. 
[…] found at least the roots of that right in the First Amendment […]. 
The justification for this formal distinction was rooted in the fear […]. 
[…] and inextricably rooted in the separation of powers under the Constitution. 
Though deeply rooted, the States' assisted-suicide bans […]. 
“[…] deeply rooted in this Nation's history and tradition, […]”. 
[…]  ["so rooted in the traditions and conscience of our people as to be ranked as fundamental"]. 
[…] involving fundamental rights found to be deeply rooted in our legal tradition. 
 
[…] then there are sown the seeds of anarchy – […]. 
[…] the seeds of race hate to be planted under the sanction of law. 
Indeed, the seeds of the present cases are […]. 
 
“[…] national” perspective is grafted on the legislative process”. 
[…] before those rules are engrafted onto the Constitution. 
 
A wealth of scholarly material has been written tracing its ramifications and underpinnings [de la 
causa]. 
 
These concerns blossom only when a person's treatment […]. 
 
These principles grew in soil which also produced a philosophy that […]. 

We must transplant these rights to a soil in which the […] principle of noninterference has withered 
[…]. 
 
We must transplant these rights to a soil in which the laissez-faire concept or principle of 
noninterference has withered […]. 
 

1.2.3 LAS PERSONAS Y LAS IDEAS (JURÍDICAS) SON RASGOS 

GEOGRÁFICOS O DE LA NATURALEZA 
 

[…]The conduct of their official duties may adversely affect a wide variety of different individuals, each 
of whom may be a potential source of future controversy. 
[…] "is hardly a source of edification to the members of this Court”. 
[…] the press must be left free to publish news, whatever the source, […]. 
 
The petitioners argued that "strict scrutiny" should apply only to "classifications that disadvantage 
'discrete and insular minorities.' 
 
Such exclusion goes over "the very brink of constitutional power, […]". 
 
The Constitution embodies a promise that a certain private sphere of individual liberty […]. 
[…] so as to operate within the sphere of constitutional authority. 
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[…] remove all obstacles to its action within its own sphere, […]. 
 
[…], prices cannot be fixed with any proper relation to cost without taking into consideration this major 
element. 
 
[…] cautioned about the dangers of entering into political thickets and mathematical quagmires. 
 
[…] cautioned about the dangers of entering into political thickets and mathematical quagmires. 
 
If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that […]. 
 
Two years later, in the watershed case of NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 […]. 
 
[…] the subsequently chosen electors enter a safe harbor free from congressional challenge. 
[…] then Congress must determine whether a slate has entered the safe harbor of […]. 
 

1.2.4 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LAS RELACIONES (JURÍDICAS) SON 

PROCESOS  Y RELACIONES NATURALES O FÍSICOS 
 

[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will ever engulf the Presidency.  
 
[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will ever engulf the Presidency. 
 
Nor are we inclined to take a more expansive view of our authority to discover new fundamental rights 
imbedded in the Due Process Clause. 
The principle is old and deeply imbedded in our jurisprudence […]. 
 
[…] word may have a character of its own not to be submerged by its association”. 
 
 […] that Congress did not actually have an intent regarding the applicability of the bubble concept to 
the permit program, […]. 
 
In other words, the First Amendment has a penumbra where privacy is protected from governmental 
intrusion. 
The foregoing cases suggest that specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras. 
The right of association contained in the penumbra of the First Amendment is […]. 
[…], and sexual privacy said to be protected by the Bill of Rights or its penumbras […]. 
 
[…] flow of ideas and opinions on matters of public interest and concern.  
The term 'affecting commerce' means in commerce, or burdening or obstructing commerce or the free 
flow of commerce […]. 
[…] which can be deemed to be an essential part of a "flow" of interstate […] commerce. 
[…] classifications touching on racial and ethnic background […] may vary with the ebb and flow of 
political forces. 
[…] educational benefits that flow from an ethnically diverse student body. 
[…] economic consequences flowing from that threat […]. 
[…] separation of powers and the checks and balances that flow from the scheme of a tripartite 
government. 
 
[…] with respect to a break in the complete continuity of the "stream of commerce" […]. 
 
The foundations of Bowers have sustained serious erosion from […]. 
 
“[…]. In drama, magnitude and finality his decisions so far overshadow any others that […]”. 
 
[…] overcoming the inherent pressures of the interrogation atmosphere. 
[…] deal with this Nation in an atmosphere of mutual trust […]. 
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[…] who would give voice to public […] criticism is an atmosphere in which the First Amendment 
freedoms cannot survive. 
 
“to thrive in a hardy climate, […]”. 
 
Burdens and obstructions may be due to injurious action springing from other sources. 
 
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity […]. 
 
[…] in the construction of the constitution, to consider that instrument, not as emanating from the 
people, […]. 
 
[…] any sense of decency that still permeates the relation between […]. 
 
This opposition crystallized rapidly into an effective political force […]. 
[…] great controversy over the Sedition Act of 1798, 1 Stat. 596, which first crystallized a national 
awareness of […]. 
 
[…] in order to prevent our being swamped with incompetence. 
 

1.2.5 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) Y LAS ÁREAS (JURÍDICAS) SON 

TERRENOS 

 

[…] cannot be justified upon the existing grounds. 
The majority justifies stopping the recount entirely on the ground that there is no more time […]. 
[…] did not violate Martinez's constitutional rights and cannot be grounds for a § 1983 action. 
[…] petitioner promptly advised the District Court that he intended to file a motion to dismiss on 
grounds of Presidential immunity, […]. 
[…] that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. 
[…] opposed all religious establishments by law on grounds of principle […]. 
Florida statute in question was amended in 1999 to provide that the "grounds for contesting an election" 
include the "rejection of a number of legal votes sufficient to […]. 
[…] a distinction that can be drawn so finely as to explain, on that ground, […]. 
There are no prior cases in this Court striking down a penalty on this ground, but the very notion […]. 
In the instant case, the exclusion of the entire group was rested by the military on the same ground. 
Justification for the exclusion is sought, instead, mainly upon questionable racial and sociological 

grounds. 
In summary, the historical grounds relied upon in Bowers are […]. 
There is no reasonable ground for interfering […]. 
[…] unless there be some fair ground, reasonable in and of itself, to say that […]. 
“[…] if the grounds upon which it was laid down have vanished long since, and the rule simply persists 
from blind imitation of the past”. 
[…] that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. 
It is not perceived on what ground […]. 
[…] to undertake here to inquire […] would be […] to tread on legislative ground. 
On this ground […]. 
[…] the provisions […] were invalid upon several grounds.  
[…] reason which also furnishes an additional ground for not reinstating […]. 
[…] on the ground that the right to vote […]. 
[…] we perceive no ground for saying that success alone warrants making the act a crime. 
It was upon this ground that the prohibition of the sale […]. 
[…] overruled on other ground […]. 
[…] the President's counsel urges two grounds […]. 
[…] are no longer accepted as a ground for race or national origin classifications […]. 
[…] could be commanded only on even more immediate and urgent grounds than silence 
But freedoms of speech and of press, of assembly, and of worship may not be infringed on such slender 
grounds. 
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1.3 METÁFORAS DE EDIFICIO/CASA 

1.3.1 Metáforas relacionadas con el concepto de edificio (UNA ENTIDAD 

ABSTRACTA ES UNA ESTRUCTURA FÍSICA) 
1.3.1.1 LAS ENTIDADES (JURÍDICAS), LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS SON ESTRUCTURAS FÍSICAS ERGUIDAS (CON UN TODO Y SUS PARTES) O 
EDIFICIOS 
 
[…] to encourage and open the door to discriminatory actions against other minority groups […]
 . 
[…] has carefully inspected official action that closes a door or denies opportunity to women […]. 
 
That confidence is a public treasure. It has been built slowly over many years, some of which were 
marked by […]. 
Petitioner's effort to construct an immunity from suit for unofficial […]. 
We are relieved, […] from a repugnancy between a right in one government to pull down, what there is 
an acknowledged right in another to build up; […]. 
 
We are relieved, […] from a repugnancy between a right in one government to pull down, what there is 
an acknowledged right in another to build up; […]. 
 
And the difficulty which meets us at the threshold of this part of the inquiry is […]. 
[…] by establishing a threshold requirement that a challenged state action implicate a fundamental right 
[…]. 
 
The Constitution was intended to avert a part of this danger by […]. 
[…] and is a part of the supreme law of the land. 
 
The only security against the abuse of this power, is found in the structure of the government itself. 
The structure of the government […]. 
 
[…] the basis on which the whole American fabric has been erected. 
 
[…] the basis on which the whole American fabric has been erected. 
 
[…] some prophecy based upon imperfect knowledge […]. 
The fourth count, also based on state law, is for defamation, embracing both the comments allegedly 
made to the press by Ferguson […]. 
[…] a man could not be convicted of sodomy based upon testimony […]. 
[…] or by the framers of the Fourteenth Amendment, to strike down laws that are based upon notions of 
policy or morality […]. 
“We deal here with a classification based upon the race of the participants […]”. 
[…] based on its own investigations and findings, I am quite unable to […]. 
 
[…] differences in technology should not furnish a basis for disregarding the bedrock principle […]. 
[…] but the Court thought that the city had not acted with “a ‘strong basis in evidence for its conclusion 
[…].’” 
[…] there is a basis for the invocation of the equity jurisdiction […]. 
It is a sufficient basis for affirming the […]. 
 
The concurrence's primary foundation for this conclusion rests on an appeal […]. 
 
[“[…] differences in technology should not furnish a basis for disregarding the bedrock principle […]”.] 
[…] the right to elect legislators in a free and unimpaired fashion is a bedrock of our political system. 
If there is a bedrock principle underlying the First Amendment […]. 
 
[…] than they believe the very foundations of their own conduct […]. 
The concurrence's primary foundation for this conclusion rests on an appeal […]. 
The second leaflet is the only one that affords even a foundation for the charge […]. 
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The foundations of Bowers have sustained serious erosion from […]. 
[…] no reasonable foundation for holding this to be necessary or appropriate. 
This doctrine would subvert the very foundation of all written constitutions. 
On this footing, the freedom of the press has stood; on this foundation it yet stands […]. 
 
But the law on which these actions are founded was not enacted till 1803. 
The change in the English criminal procedure in that particular seems to be founded upon no statute and 
no judicial opinion […]. 
 
That promising dictum might be read to undermine the view that the Federal Government is under a 
lesser obligation […]. 
[…] are illusory if the right to vote is undermined. 
Rather, it simply embroiled Members of the Court in partisan conflict […] thereby undermining respect 
for the judicial process.  
 
In light of these well-settled principles […]. 
 
“[…] if the grounds upon which it was laid down have vanished long since, and the rule simply persists 
from blind imitation of the past”. 
Mr. Justice Story, as early as 1816, laid down the cardinal rule, […]. 
 
[…] the State's use of the Regents' prayer in its public school system breaches the constitutional wall of 
separation between Church and State. 
 
[…] the right of suffrage can be denied by a debasement or dilution of the weight of a citizen's vote. 
To the extent that a citizen's right to vote is debased […]. 
 
The fact that Virginia prohibits only interracial marriages involving white persons demonstrates that the 
racial classifications must stand on their own justification, […]. 
On this footing, the freedom of the press has stood; on this foundation it yet stands […]. 
[...] why this judgment cannot stand […]. 
 
The longstanding criminal prohibition of homosexual sodomy upon which the Bowers decision placed 
such reliance is […]. 
 
It is a reflection on the stability of the judicial process that […]. 
 
“[…], which tends to unbalance judicial judgment”, and “the inner vulnerability, the […]”. 
 
Petitioner's effort to construct an immunity from suit for unofficial acts grounded purely in […].  

[…] but the decision was firmly grounded in the First Amendment. 
The third is a state common-law claim for intentional infliction of emotional distress, grounded 
primarily on the incident at the hotel. 
[…] a tenable justification must describe actual state purposes, not rationalizations for actions in fact 
differently grounded.  
 
A wealth of scholarly material has been written tracing its ramifications and underpinnings. [de la 
causa] 
 

1.3.2 Metáforas relacionadas con el concepto de casa 
1.3.2.1 LAS POSICIONES (JURÍDICAS) SON ESTRUCTURAS QUE PROTEGEN DEL PELIGRO 
 
“[…] the basic reasons why certain rights associated with the family have been accorded shelter under 
[…]”. 
Scarcely any law but might find shelter under such assumptions. 
[…] have held, all may find shelter under the First Amendment […]. 
 
[…] and exposed to "'the cruel trilemma of self-accusation, perjury or contempt”. 
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["Liberty finds no refuge in a jurisprudence of doubt"]. 
 
1.3.2.2 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SON CASAS 
 
The two Houses are, by the Constitution, authorized to make the count of electoral votes […]. 
If the two Houses of Congress agree, the votes […]. 
[…] or either house of the Congress . . . or the President […]. 
In introducing the Bill of Rights in the House of Representatives […]. 
Hamilton argued that a Congress comprised of a single House was antithetical […]. 
This does not mean, as some have suggested, that each police station must have a "station house 

lawyer" present at all times […]. 
[…] the Equal Protection Clause requires that the seats in both houses of a bicameral state legislature 
must be apportioned on a population basis. 
[…] at the hearings were embodied in reports of the House Committee on Agriculture, […]. 
The VWIL House is not a military-style residence and VWIL students […]. [Virginia Women’s Institute 
for Leadership] 
 
In other words, the First Amendment has a penumbra where privacy is protected from governmental 
intrusion. 
 
The power […] is not […], lodged in the Executive alone. 
 

1.4 METÁFORAS DE OBJETO 
1.4.1 LA IMPORTANCIA ES PESO 

 
[…] according them the same weight, […]. 
This holding […] is consistent with the relative weights of the respective interests involved, […]. 
We conclude, consistent with the great weight of our case law […]. 
[…] since it resulted in a dilution of the weight of the votes […]. 
“[…] each vote be given as much weight as any other vote […]”. 
Diluting the weight of votes because of place of residence […]. 
[…] a phenomenon to which we have been urged to give great weight […]. 
The weight to be allowed to this contemporaneous construction, and the practice of Congress under it, 
have, […]. 
[…] the right of suffrage can be denied by a debasement or dilution of the weight of a citizen's vote. 
Such legislative regulations are given controlling weight unless they are arbitrary, capricious, or 
manifestly contrary to the statute. 
We have long recognized that considerable weight should be accorded […]. 
[…] [principles] and after allowing them all the weight, which it appears possible to give them […]. 
Giving full weight to respondent's contention […]. 
Good motives […] are relevant only […] if the jury chooses to accord them weight […]. 
[…] give any more weight to the epithet "libel" than we have to other "mere labels" of state law. 
 
[…] the conscious weighing of competing factors. 
[…] constitutionally dissentitled to weigh the relative importance of […]. 
In this case, we must weigh the importance of […]. 
We need not weigh exactingly the relative strengths of of these various interests. 
[…] may be weighed in the constitutional balance.  
[…] ethnic background is simply one element -- to be weighed fairly against other elements […]. 
 
[…] in public policy would outweigh any benefit that might […]. 
Since we conclude that the legitimate needs of the judicial process may outweigh […]. 
[…] office outweighed any demonstrated need for an immediate trial. Id., at 698-699. 
[…] that society's interest in deterrence and retribution wholly outweighs any considerations of reform. 
[…] and the State's interest in […] simply outweighs whatever interest a speaker may have in speech of 
this type. 
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[…] is not a legitimate reason for overweighting or diluting the efficacy […]. 
 

[…] are designed to protect weighty and legitimate competing interests. 
The interest in preserving confidentiality is weighty indeed, […]. 
 
“[…] comes to this Court bearing a heavy presumption against its constitutional validity”.  
 

1.4.2 ARGUMENTAR  O DAR UN PASO JURÍDICO ES MANIPULAR UN OBJETO 

 
Taking the clause in the statute that deals with […]. 
 
[…] too short to permit the lower courts to iron out significant differences […]. 
 
Nor did this conclusion "strip" canvassing boards of their discretion. 
 
An initial agency interpretation is not instantly carved in stone.  
The legislatures are free to eliminate capital punishment for specific crimes or to carve out limited 
exceptions. 
 
[…] a distinction that can be drawn so finely as to explain, on that ground, […]. 
 
But racial discrimination has not been proved, and I put it to one side. 
 
[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature of the statement by Chief Justice Burger. 
 
[…] the counsel for the bank place its claim to be exempted […]. 
The longstanding criminal prohibition of homosexual sodomy upon which the Bowers decision placed 
such reliance is […]. 
 
By hitching the meaning of the Equal Protection Clause to […]. 
 
[…] those political judgments […] when they touch upon an individual's race or ethnic background, 
[…]. 
[…] such a case “touches a sensitive and important area of human rights […]”. 
The test of its substance is the right to differ as to things that touch the heart of the existing order […]. 
[…] that legislative power is wanting whenever a general nondiscriminatory civil regulation, in fact, 
touches conscientious scruples […]. 
Virginia chose not to eliminate, but to leave untouched, VMI's exclusionary policy […]. 
 
The most stringent protection of free speech would not […]. 
The Court has thus far reserved most stringent judicial scrutiny […]. 
[…] to permit a State to regulate abortions more stringently. 
 
Measuring the record in this case against the review standard […].  
 
[…] dismissed the State's concern that disadvantaged persons might be pressured into physician-
assisted suicide as "ludicrous on its face”. 
 
[…] creates a clear and present danger that would justify an effort even to muffle expression. 
 
The dissenting Justices sound the alarm of repression […]. 
 
1.4.3 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS OPINIONES (JURÍDICAS), 

ASÍ COMO LOS PAÍSES SON OBJETOS 

 
[…] with responsibilities so vast and important. 
President of the United States possesses vastly greater constitutional independence […]. 
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With regard to that it seems too plain to be denied that […]. 
The distinction between these two things -- power and discretion -- is not only very plain, but very 
important. 
 
[…], which resulted in the repudiation of much of the substantive gloss that, […]. 
 
[…] the two sides of the present controversy […]. 
[…] and perhaps Congress was unable to forge a coalition on either side of the question. 
The art of the cartoonist is often not reasoned or evenhanded, but slashing and one-sided. 
[…] once all sides of the problem are considered. 
 
We are told that the matter of apportioning representation in a state legislature is a complex and many-

faceted one […]. 
 
It [la confianza] is a vitally necessary ingredient of any successful effort to […]. 
 
[…] our decision will generate a large volume of politically motivated harassing and frivolous litigation 
[…]. 
Today's skeptical scrutiny […] responds to volumes of history. 
 
District Court's legal ruling that the President was protected by a temporary immunity from trial-but not 
discovery-was “inextricably intertwined” […]. 
 
“[…] by all that hung in the balance, and it should not have been decisive”. 
 
[…] and perhaps Congress was unable to forge a coalition on either side of the question. 
 
Juries [or judges, as the case may be] have practically untrammeled discretion to let an accused live or 
insist that he die. 
 
[….] study of these claims with the familiar and effective tools available to them as they are not to us. 
 
“[…] utterances honestly believed contribute to the free interchange of ideas and the ascertainment of 
truth”.  
 
It is to say that courts must subject them to the most rigid scrutiny. 
 
[…] a free people who have embraced the principles set forth […]. 
 
[…] and not a mechanical formula of adherence to the latest decision” […]. 
 
[…] but those hard choices were consciously made by […]. 
 
[…] a single state cannot confer a sovereignty which will extend over them. 
 
In making this construction, no principle […]. 
 
[…] recent years may have had useful byproducts in striking layers of prudery from a subject […]. 
 
This is true even though the utterance contains "half-truths" and "misinformation”.  
 
I should suppose, in short, that the hallmark of a truly effective […] would be […]. 
Convenience and efficiency are not the primary objectives -- or the hallmarks […]. 
 
A debate of large proportions goes on in the Nation over […]. 
 
[…] ethnic classification hinges upon membership […]. 
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Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of minority representation […]. Respondent, echoing 
the courts below, labels it a racial quota. 
 
[…] one's exposure to the raw edges of human existence […].  
 
The counsel for the plaintiff has laid much stress upon that article […]. 
 
[…] to consider the power of Congress, in the light of this framework […]. 
 
That would be a mere shadow of freedom […]. 
 
[…], rather than whether it is a reasonable choice within a gap left open by Congress, the challenge must 
fail.  
 
 […] will surely result in direct, immediate, and irreparable damage to our Nation or its people. 
 
[…] the force of the statutory policy in the given situation. 
[…] the main design of the act as not to detract from the force of this general statement as to the 
character of that body. 
Despite the force of the argument […]. 
There is no force in respondent's argument that […]. 
Because this act does, in effect, give the force of an act of Congress. 
Such considerations apply with added force […]. 
[…] [principles] none have been found which appear of sufficient force to […]. 
This opposition crystallized rapidly into an effective political force […]. 
 
1.4.4 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS Y NORMATIVOS) Y LA DOCTRINA JURÍDICA SON 

OBJETOS VALIOSOS 

 
That confidence is a public treasure. 
 
[…] that further discussion would add little of value to the wealth of material there collected. 
But even though falsehoods have little value in and of themselves, […]. 
[…] control the operations of a government to which they have confided their most important and most 
valuable interests? 
Its general principles would have little value […]. 
 
[…] ideas that enrich the training of its student body and better equip its graduates, […]. 
 
Individuals must not be left impoverished of their constitutional rights […]. 
 
It is also not entirely unworthy of observation, that […]. 
 
A wealth of scholarly material has been written tracing its ramifications and underpinnings. 
[…] that further discussion would add little of value to the wealth of material there collected. 
 
These precious rights were fixed in our Constitution […]. 
“No right is more precious in a free country that of having a voice in the election of […]”. 
 
1.4.5 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS FACULTADES DE 

ACTUAR Y LOS MODOS (JURÍDICOS) SON FORMAS U OBJETOS EXPLÍCITAMENTE 

TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES 

 
“[…] or those public figures who […], shape events in areas of concern to society at large”. 
[…] in the process of shaping policies and making decisions […]. 
The condemnation has been shaped by religious beliefs, […]. 
“Despotism comes on mankind in different shapes, […]”. 
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[…] a fundamental principle of the American form of government […].  
[…] a prime minister of a country with a parliamentary form of government.  
As long as ours is a representative form of government […]. 
 
The President's broad interest in confidentiality of communications will not be vitiated by disclosure 
[…]. 
[…] of affording broad access […]. 
Because of the President's broad responsibilities […]. 
There are broad statements of the substantive reach […]. 
[…] that the Court in Bowers was making the broader point. 
These views reflect a broad consensus that the Act […]. 
The word "security" is a broad, vague generality whose contours […]. 
[…] must be understood that they pertained to the passage of specific statutes, and not to the broader, 
organic purpose of a constitutional amendment. 
[…] that the President has broad powers by […]. 
 
[…] they narrowly and precisely defined the procedure for such action. 
[…] as sufficiently flexible to cover either a plantwide definition, a narrower definition covering each 
unit […]. 
[…] for more narrowly defined categories of murder. 
Nevertheless, the narrow point actually decided was only that […]. 
There are certain well defined and narrowly limited classes of speech. 
“The meaning and vitality of the Constitution have developed against narrow and restrictive 
construction”. 
Rather than arguing that the decision of the case will produce either an aggrandizement of judicial power 
or a narrowing of executive power […]. 
 
1.4.6 LOS PROCESOS (JURÍDICOS), LAS NORMAS JURÍDICAS, LAS INSTITUCIONES Y 

LOS GRUPOS SON OBJETOS 

 
[…] in accord with a single, finely wrought and exhaustively considered, procedure. 
 
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic rules do not violate the constitutional rights of 
any person. 
[…] and it is for them that a remedy must be crafted, […]. 
[…] by making the exercise of power subject to the carefully crafted restraints spelled out in the 
Constitution. 
 
[…] we have expressed our reluctance to expand the doctrine of substantive due process. 
 
[…] when it deals with judge-made constitutional law […]. 
[…] to a government whose laws, made in pursuance of the constitution, […]. 
 
Viewed in this light, so much of this act of 1789 […]. 
 
[…] where the Equal Protection Clause has been arrayed against a statute discriminating […]. 
 
[…] groups were placed on an equal footing so far as the State was concerned.  
 
[un principio], […] is so intermixed with the materials which compose it, so interwoven with its web, so 
blended with its texture, as to be incapable of being separated from it […]. 
 
There is no express provision for the case, but the claim has been sustained on a principle which so 
entirely pervades the constitution […], as to be incapable of being separated from it, without rending it 

into shreds. 
 
[…] that the Due Process Clauses provide an adequate tool for coping with confessions. 
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Legal history has been stretched before to satisfy deep needs of society. 
 
Rather than arguing that the decision of the case will produce either an aggrandizement of judicial 
power or a narrowing of executive power […]. 
 
Although she recognized that a “thin majority” […]. 
 
The Commission divided along partisan lines, and the responsibility to […]. 
 
1.4.7 EL PODER Y LAS FACULTADES (JURÍDICAS) SON OBJETOS 

 
[…] and if the state has so limited its sovereign power that it no longer extends to a particular subject 
[…]. 
[…] that the power of the federal government inherently extends to purposes affecting the nation as a 
whole […]. 
Freedom extends beyond spatial bounds. 
 
[…] intrusted with such ample powers, on the due execution of which the happiness and prosperity of 
the nation so vitally depends, […]. 
[…] must also be intrusted with ample means for their execution. 
 
 
[…] this clause […] that if it does not enlarge, it cannot be construed to restrain the powers of congress, 
[…]. 
 
As an exercise of raw judicial power, the Court, […]. 
 
[…] because Congress […] determined that they should have the power to do just this […]. 
 
1.4.8 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) SON APOYOS FÍSICOS 

 
To the extent Bowers relied on values […]. 
Respondent relies heavily […] on statements […]. 
Respondent relies on the words of the advertisement […]. 
The Government does not even attempt to rely on any act of Congress […]. 
Government does not rely upon these subsequent findings […]. 
In summary, the historical grounds relied upon in Bowers are […]. 
JUSTICE SOUTER, relying on Justice Harlan's dissenting opinion in Poe v. Ullman, […]. 
My Brothers STEWART and WHITE, asserting reliance on a more limited rationale […]. 
 
[…] cannot be justified upon the existing grounds. 
Justification for the exclusion is sought, instead, mainly upon questionable racial and sociological 
grounds. 
 
But I do not rest my conclusion upon these two propositions […]. 
Its first and most immediate purpose rested on the belief that […]. 
There can be no question but that Virginia's miscegenation statutes rest solely upon distinctions drawn 
according to race. 
[…] that its order must rest on the conclusion […]. 
[…] we might rest decision wholly on the presumption of constitutionality. 
The burden of justification is demanding and it rests entirely on the State. 
 
1.4.9 ESTAR DE ACUERDO ES ADHERIR (SE) 

 
[…] without adherence to the conceptual strictures of the Eighth Amendment. 
That concept has never commanded the adherence of more than three Justices at one time. 
[…] the Constitution necessarily requires adherence to any particular solution […]. 
It is only to adhere as a means of strength […]. 
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And for adhering to the obvious meaning […]. 
[…] even when the representatives of the people in Congress have adhered to the command of […]. 
NYT v. US 
[…], consistent with our role as judges, that we adhere to the principles of Escobedo today. 
 
1.4.10 LOS PROCESOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS SON OBJETOS AFILADOS  

 
[…] and our inquiry is sharpened, rather than blunted, by the fact that […]. 
[…] have brought into sharp focus a common phenomenon, […]. 
“[…] will be subject to "vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks, […]”. 
[…] today's holding necessarily brings into sharp relief […]. 
The sharpness of the break with Roth, represented by […]. 
[…]; policy and history alike may impose sharp limits. 
[…] the parties fight a sharp preliminary action over […]. 
“In the realm of religious faith sharp differences arise […]”. 
 
[…] protection of the public interest in candid, objective, and even blunt or harsh opinions […]. 
[…] and our inquiry is sharpened, rather than blunted, by the fact that […]. 
 
We see therefore that the Framers were acutely conscious that […]. 
 
1.4.11 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 

LEGISLATIVOS SON TEJIDOS O VESTIDURAS 

 
[…] “obvious that [the] program is not narrowly tailored to remedy the effects of prior discrimination 
[…]” 
[…] is precisely tailored to serve a compelling governmental interest. 
[…] those restrictions are tailored to the recognized state interests, […]. 
[…] unless the infringement is narrowly tailored to serve a compelling state interest. 
[…] those restrictions are tailored to the recognized state interests, […]. 
 
Whether the provisions of a statute are so interwoven that, one being held invalid, the others must fall, 
[…]. 
There is no express provision for the case, but the claim has been sustained on a principle which so 
entirely pervades the constitution is so […] interwoven with its web, so blended with its texture […]. 
[…] “[t]he principle of separation of powers was not simply an abstract generalization in the minds of 
the Framers: it was woven into the document that they drafted […]”. 
 
There is no express provision for the case, but the claim has been sustained on a principle which so 
entirely pervades the constitution is so […] interwoven with its web, so blended with its texture […]. 
 
[…] and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of their followings to a flag or banner […]. 
 
“[…] authority to nullify action which encroaches on freedom of utterance under the guise of punishing 
libel; […]”. 
 
[…] immediately clothe him with all the privileges […]. 
 
[una máxima] “[…] which in England was a mere rule of evidence, became clothed in this country with 
the impregnability of a constitutional enactment […]”. 
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2. METÁFORAS DE ESQUEMA DE IMAGEN 

2.1 ESQUEMA DE CAMINO Y MOVIMIENTO 
2.1.1 LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OBJETIVOS (JURÍDICOS) SON 

VIAJES O CAMINOS 
 
But I think that the proposition just stated, if it is accepted, will carry us far toward the end. 
[…] the means which may be employed to carry the powers into effect are not restricted, save that they 
must be appropriate, plainly adapted to the end. 
Thus, it may be said that, to a constitutional end, many ways are open, […]. 
Its means are adequate to its ends. 
Whether the end sought to be attained by an act of Congress is […]. 
[…] is not a necessary means toward that end. 
Legislative congressional discretion begins with the choice of means, and ends with the adoption of 
methods and details […]. 
 
[…] that capital punishment […] has, for all practical purposes, run its course.  
In holding in Barnette that the Constitution did not leave this course open to the government […]. 
[…] that liberty cautions with particular strength against reversing course […]. 
 
The proposition, often advanced and as often discredited […]. 
 
Both state and federal courts, in assessing its implications, have arrived at varying conclusions.  
 
At the outset, if a person in custody […]. 
 
En route to this crucial battle over the scope of judicial review […]. 
 
Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of minority representation […]. 
[…] to achieve a goal that is of paramount importance. 
[…] attests to the importance of this state goal and the commitment of […]. 
 
[…] which would justify departures from the basic standard […]. 
We see no persuasive reason for departing from that ruling here […]. 
It prescribes, directly for them, a rule of evidence not to be departed from. 
 
In approaching this problem, we cannot turn the clock back to 1868 […].  
No tribunal can approach such a question without a deep sense of […]. 
 
The aim, in short, is toward "voluntariness" […]. 
 
But I think that the proposition […] will carry us far toward the end. 
The aim, in short, is toward "voluntariness" […]. 
[…] is not a necessary means toward that end. 
 
Nor did it assure the public that the process had worked fairly, guided by the law. 
[…] wholly unguided by standards governing that decision. 
“[…] because guideposts for responsible decisionmaking in this unchartered area are scarce and open-
ended, […]” 
[…] and not to be guided by the will of the president. 
[…] the standards of their community, guided always by limiting laws. 
[…] to give concrete constitutional guidelines for law enforcement agencies and courts to follow 
[…]. Miranda 
[…] our decision would be of little guidance to other courts in other cases […]. 
[…] at least without congressional guidance and direction […]. 
 
[…] that legislation by the national Congress be a step-by-step, deliberate and deliberative process. 
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[…] to take steps necessary to prevent espionage and sabotage in an area threatened by Japanese attack 
[…]. 
[…] as every step in this case was taken in scrupulous compliance with the statute […]. 
[…] as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by […]. 
That is a step we have never approved. 
Admittedly, some of our prior cases have taken long steps down that road […]. 
 
But no amount of "fatigue" should lead us to adopt […].  
Due regard […] should have led the Court to […]. 
That being the case, our decisions lead us to […]. 
 
[…] to give concrete constitutional guidelines for law enforcement agencies and courts to follow […]. 
Miranda 
[…] our analysis of these statutes should follow the approach we have taken in […].  
Following the requirement just quoted, and, significantly, […], under appropriate headings, […]. 
 
To sustain the Government in these cases would start the courts down a long and hazardous road that I 
am not willing to travel, […]. 
 
We note, once again, the core instruction of this Court's pathmarking decisions […]. 
[…] that permitting assisted suicide will start it down the path to […]. 
 
We are unwilling to start down that road. 
This may not be an easy road […]. 
To sustain the Government in these cases would start the courts down a long and hazardous road that 
I am not willing to travel, […]. 
They set forth a roadmap of how to resolve disputes about electors. 
Admittedly, some of our prior cases have taken long steps down that road […]. 
 
The veto authorized by § 244[c] [2] doubtless has been in many respects a convenient shortcut; […]. 
The use of an emblem or flag to symbolize some system, idea, institution, or personality is a short-cut 
from mind to mind. 
 
[…] but those only which shall be made in pursuance of the constitution […]. 
 
“[…] recognized at common law as essential to the orderly pursuit of happiness by free men" 
Washington  
 
No trace is to be found in the constitution, of an intention to […]. 
 
[…] they excessively go beyond, not in degree but in kind, the punishments that the state legislatures 
have determined to be necessary. 
[…] the judiciary may not properly go beyond these two inquiries […]. 
The Court cited cases that protect spatial freedom and cases that go well beyond it.  
[una caricatura] “It continuously goes beyond the bounds of good taste […]”.  
A debate of large proportions goes on in the Nation over […]. 
The State's interest here goes beyond protecting […]. 
The cases before us raise questions which go to the roots of our concepts of American criminal 
jurisprudence. 
Such exclusion goes over "the very brink of constitutional power, […]". 
“[…] ‘the great question’ for Bradley was, in fact, whether Congress was entitled to go behind election 
returns or […]”. 
 
We turn now to the question whether […]. 
I turn now to the Court's asserted […]. 
We now turn to consider […]. 
[…] we now turn to respondents' constitutional claim […]. 
A year later, however, the Court took a surprising turn. 
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[…] to focus on two of the landmark cases in the somewhat tortured history of the Court's obscenity 
decisions […]. 
 

2.1.2 INTERACCIONES DE MOVIMIENTO Y CAMINO CON OTROS 

ESQUEMAS 
2.1.2.1  CAMINO/MOVIMIENTO + RECIPIENTE/SUPERFICIES DELIMITADAS 
 
But the answer is that the law does all that is needed when it does all that it can, indicates a policy,  
applies it to all within the lines, and seeks to bring within the lines […]. 
[…] today's holding necessarily brings into sharp relief […]. 
[…], and the multitude of legal challenges […] have brought into sharp focus a common phenomenon, 
[…].  
[…] to "bring [him] into public contempt"; […]. 
“[…] or to bring them, or either of them, into contempt or disrepute; or to excite against them, or either 
or any of them, the hatred of the good people of the United States […]”. 
[…] consideration which recent economic experience has brought into a strong light. 
 
[…] by which the newspaper came into possession of the information. 
[…] [the Constitution] but with the same meaning and intent with which it spoke when it came from the 

hands of its framers. 
But the instrument, when it came from their hands, was a mere proposal, […]. 
 
[…] there shall remain a field of doubt, we leave such cases as may fall within it for future 
consideration and determination as they may arise. 
The power of removal here claimed for the President falls within this principle.  
[…] may fall within federal control is demonstrated in the case of carriers who […]. 
[…] elements of communication to fall within the scope of the First and Fourteenth Amendments […]. 
Nor does Johnson's expressive conduct fall within that small class of "fighting words" […]. 
 
[…] place them outside the average description. 
[…] place the matter outside the arena of public debate and legislative action. 
 
To cast this case into outlines of racial prejudice […]. 
 
[…] the means which may be employed to carry the powers into effect are not restricted 
[…] measures to carry into execution the constitutional powers of the government. 
 
[…] is not for this Court to fling itself into every breach perceived, […]. 
 
[…] an intrusion into the secrets of the cabinet […].  
[…] as an attempt to intrude into the cabinet. 
 
[…] where the legislative judgment is drawn in question […]. 
 
2.1.2.2 CAMINO/MOVIMIENTO + POSIBILITACIÓN O EVITAR BLOQUEO  
 
[…] men who had lived under a form of government that permitted arbitrary governmental acts to go 

unchecked. 
This power, largely unchecked by the Legislative and Judicial branches […]. 
 
It is of the very essence of supremacy, to remove all obstacles to its action, […]. 
 
[…] mere recitation of a benign [or] compensatory purpose" does not block "inquiry into the actual 
purposes" of government-maintained gender-based classifications]; […].  
 
The present proposition would sidestep this obstacle by transmuting criticism of government, […] into 
personal criticism. 
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2.1.2.3 CAMINO/MOVIMIENTO + BLOQUEO 
 
[…] eternally vigilant against attempts to check the expression of opinions that […]. 
In a single house there is no check but the inadequate one of the virtue & good sense […]. 
 
[…] to a constitutional end, many ways are open, but to an end not within the terms of the Constitution, 
all ways are closed. 
 
[…] likely to hinder the United States in the prosecution of the war, […]. 
An intent […] might have been satisfied without any hindrance to carrying on the war in which we were 
engaged.  
 
Presentment to the President and the Presidential veto […] that these requirements could not be 

circumvented […].  
 
This […] stopped Florida's recount process in its tracks. 
The majority justifies stopping the recount entirely […]. 
 
To find that the President has "inherent power" to halt the publication of news by […]. 
 
[…] to clog and embarrass its execution […]. 
 
[…] to clog and embarrass its execution […]. 
 
To impose on it the necessity of resorting…, would render its course precarious. 
 
We shall find it capable of arresting all the measures of the government, and of prostrating it at the foot 
of the states. 
 
I fear that in order to bring this agonizingly long election process to a definitive conclusion, […]. 
 
2.1.2.4 CAMINO/MOVIMIENTO + CERCA-LEJOS 
 
“Who is nearer to the State in determining a question of vital importance to [...]?” 

The Court is most vulnerable and comes nearest to illegitimacy when […].  
 
[…] groups were placed on an equal footing so far as the State was concerned. 
But, if this be not such a question; if so far from being an intrusion […]. 
[…] obtained upon a search warrant, valid so far as appears. 
In view of respondent's far-flung activities […]. 
The Court has thus far reserved most stringent judicial scrutiny […]. 
Instead, it makes the bold and dangerously far-reaching contention that […]. 
[…] the powers […] reach so far as to authorize […]. 
[…] “not a single privilege is annexed to his character; far from being above the laws, […]”.  
But I think that the proposition just stated, if it is accepted, will carry us far toward the end. 
We go no further.  
[…], in order further to explore some facets of the problems thus exposed […].  
Further, the warning will show the individual that […]. 
[…] or whether it was necessary to go farther and prohibit a substitute food product […]. 
 
[…] and the related notion that Congress, entirely apart from those powers delegated by the 
Constitution, […]. 
 
[…] there would seem to be no length to which legislation of this nature might not go.  
 
None of these sources sheds much light on the question at hand. 
As for the case at hand […]. 
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That intrastate activities, by reason of close and intimate relation to interstate commerce […]. 
What can be closer to the public interest than the health of women […]? 
[…] close resemblance between "the alleged objective" and "the actual purpose underlying […].  
The closeness of this election, and the multitude of legal challenges […]. 
 
[…] the Court veered sharply away from the Roth concept and, […]. 
 
[…] statements which steer far wider of the unlawful zone. 
 

2.1.3 MOVIMIENTO 
2.1.3.1 LOS MOVIMIENTOS (JURÍDICOS) SON MOVIMIENTOS FÍSICOS 
 
[…] the powers […] reach so far as to authorize […]. 
I cannot believe that the doctrine prohibiting prior restraints reaches to the point of […]. 
 
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant to show their inseparability 
 
My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and MARSHALL would, at one fell swoop, invalidate laws 
[…]. 
 
[…] they do not shake the opinion which has been formed. 
 
Our duty admits of no ‘substitute for facing up to the tough individual problems […]’. 
 
To require a State to structure obscenity proceedings around evidence of a national "community 
standard" would be an exercise in futility. 
 
The dissenting Justices sound the alarm of repression […]. 
 
An individual swept from familiar surroundings into police custody, surrounded by antagonistic forces. 
 
Until today, the role of the Constitution has been only to sift out undue pressure […]. 
 
Even preliminary advice given to the accused by his own attorney can be swiftly overcome by […]. 
Miranda 
 
The authority of the federal government may not be pushed to such an extreme as to destroy the 
distinction. 
 
[…] the judgment of the District Court in the Times litigation, set aside by the Court of Appeals. 
Once the artificial line of a "two-class theory" of the Fourteenth Amendment is put aside. 
 
“[….] creates dissatisfaction with conditions as they are, or even stirs people to anger”. 
 
[…] through the mechanism of insurance, those costs are spread throughout the population. 
 
[…] "exercise the utmost care whenever we are asked to break new ground in this field, […].  
 
Nor was he ever placed under oath and […]. 
 
If legislatures […] they can reverse their field and reinstate the penalty […].  
 
[…] although the long-range political wisdom of this "invention" is arguable. […]. 
 
[…] making any exception to the sweeping command, […]. 
[…] but they share a willingness to make sweeping factual assertions. 
[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature of the statement by Chief Justice Burger. 
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[…] no such sweeping condemnation can be passed upon the statute before us. 
[…] having such sweeping potential for inhibiting publications by the press.  
I would have felt constrained to deal with the cases in the fuller sweep indicated above.  
But the Court's sweeping invalidation of any restrictions on abortion during the first trimester. 
Art. 1196 of the Texas Penal Code, in restricting […] sweeps too broadly. 
 
The present cases will, I think, go down in history as […]. 
 
Much of the controversy seems to revolve around ballot cards […]. 
 
The distinction between a direct and an indirect effect turns not upon the magnitude of either the cause 
or the effect, […]. 
 
[…] as well as contract, would come under the restrictive sway of the legislature. 
 
The most expansive reading of the leading constitutional cases does not remotely suggest that this Court 
has been granted a roving commission, either by the Founding Fathers or […] to strike down […]. 
 
In approaching this problem, we cannot turn the clock back to 1868 […]. 
The clock of our liberties, however, cannot be turned back to […]. 
 
To carry it [impuestos) to the excess of destruction, would be an abuse […]. 
[…] to the utmost extent to which the government may choose to carry it [la potestad de imponer 
impuestos). 
But I think that the proposition just stated, if it is accepted, will carry us far toward the end. 
Petitioner simply has not carried its burden of demonstrating […]. 
[…] petitioner has conceded that it could not carry its burden of proving that […]. 
 
“Any system of prior restraints of expression comes to this Court [….]”. 
 
Entertaining these views, we are brought directly and unavoidably to the consideration of the question 
whether […]. 
[…] and bringing the case here on that ground […]. 
 
[…] petitioner promptly advised the District Court that he intended to file a motion to dismiss on 
grounds of Presidential immunity, […]. 
Motion at the outer rim is communicated perceptibly […]. 
 
[…] must be understood that they pertained to the passage of specific statutes, […].  
 

2.1.4 LAS DIFICULTADES Y LAS RESPONSABILIDADES SON CARGAS 
2.1.4.1 LAS DIFICULTADES (JURIDICAS) SON CARGAS 
 
A majority of the Court in Croson held that “the standard of review […] is not dependent on the race of 
those burdened or benefited by a particular classification”. 
[…] an unacceptable burden on the President's time and energy. 
[…] even quite burdensome interactions […]. 
[…] 19th-century evidence rules imposed a burden that would make a conviction more difficult to 
obtain […]. 
[…] petitioner contends that-as a byproduct of an otherwise traditional exercise of judicial power-
burdens will be placed on the President that will hamper the performance of his official duties. 
[…] a conviction that the states have no power, by taxation or otherwise […] to retard, impede, burden 
[…]. 
The term 'affecting commerce' means in commerce, or burdening or obstructing commerce or the free 
flow of commerce […]. 
Burdens and obstructions may be due to injurious action springing from other sources. 
[…] and threatens to obstruct or unduly to burden the freedom of interstate commerce is […]. 
“[…] to protect that commerce from burdens and obstructions” 
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[…] to spare their families the substantial financial burden of end-of-life health-care costs […]. 
[…] but casts a direct burden for their support upon the community […]. 
The choices we discern as having been made in the Constitutional Convention impose burdens on 
governmental processes that often seem clumsy, inefficient, even unworkable […]. 
The burden on the President's time and energy that is a mere byproduct of such review surely cannot be 
considered as onerous as the direct burden imposed by judicial review […]. 
The burden on the President's time and energy that is a mere byproduct of such review surely cannot be 
considered as onerous as the direct burden imposed by judicial review […]. 
 
2.1.4.2 LAS RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) SON CARGAS 
 
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant to show their inseparability. 
Judge Bowman suggested that “judicial case management sensitive to the burdens of the presidency” 
[…]. 
[…] the burden is upon the supporter of the legislation to show […]. 
[…] does not immunize the statute from the very heavy burden of justification. 
[…] take upon themselves the burden of establishing that exception. 
[…] a burden virtually impossible to discharge […]. 
[…] because it will lighten our burdens […]. 
[…] a heavy burden rests on the government to demonstrate […]. 
Since the State is responsible for […] the burden is rightly on its shoulders. 
[…] we are not unmindful of the burdens which law enforcement officials must bear […]. 
Unless he can discharge the burden of proving truth […]. 
“And the bookseller's burden would become the public's burden […]”. 
“[…] thus carries a heavy burden of showing justification […]”. 
[…] the Government had not met that burden […]. 
[…] the United States has not satisfied the very heavy burden that it must meet to warrant […]. 
[…] nor is it for this Court to take on itself the burden of enacting law […]. 
Courts may be asked to validate burdens imposed upon […]. 
[…] in forcing innocent persons in respondent's position to bear the burdens. 
Petitioner simply has not carried its burden of demonstrating […]. 
[…] petitioner has conceded that it could not carry its burden of proving that […]. 
The burden of justification is demanding and it rests entirely on the State. 
Citizenship has its responsibilities, as well as its privileges, and, its privileges, and, in time of war, the 
burden is always heavier […]. 
 
Citizenship has its responsibilities, as well as its privileges, and, its privileges, and, in time of war, the 
burden is always heavier […]. 
[…] the United States has not satisfied the very heavy burden that it must meet to warrant […]. 
[…] thus carries a heavy burden of showing justification […]. 
 
[…] or intentionally left to be resolved by the agency charged with the administration of the statute in 
light of everyday realities. 
The military authorities, charged with the primary responsibility of defending our shores […]. 
 

2.2 ESQUEMA DE VERTICALIDAD 
2.2.1 Metáforas basadas en la VERTICALIDAD (+ esquema de Movimiento en algunos 

casos) 
2.2.1.1 MÁS/MUCHO ES ARRIBA, MENOS/POCO ES ABAJO 
 
[…] is subject to some heightened level of scrutiny […].  
The heightened review standard our precedent established does not make […]. 
There is no principled basis for deciding which groups would merit "heightened judicial solicitude" and 
which would not. 
[…] "all gender-based classifications today" warrant "heightened scrutiny”. 
The Clause also provides heightened protection against […]. 
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[…] interactions between the Judicial Branch and the Executive […] necessarily rise to the level of 
constitutionally forbidden impairment of the Executive's ability […]. 
As we noted in Lewis, the official conduct "most likely to rise to the conscience-shocking level" […]. 
 
[…] for an institution of higher education […]. 
[…] "might be likened to the heart of a self-contained, highly integrated body”.  
[…] which will enable that body to perform the high duties assigned to it. 
It is an awesome responsibility, requiring judgment and wisdom of a high order. 
 
2.2.1.2 CONTROLAR ES ARRIBA, ESTAR SUJETO A CONTROL ES ABAJO 
 
[…] is subject to some heightened level of scrutiny […]. 
"Indeed, on such a theory, even the development of the State's commercial facilities would be subject to 
federal control”. 
Even for persons who have a legitimate fear that their statements may subject them to criminal 
prosecution, […]. 
But he is otherwise subject to the laws for his purely private acts. 
[…] it must be intended to refer to the subjects of that power, and to say they are of such a nature as to 
require exclusive legislation by Congress. 
 
“Public bodies, like private persons, are occasionally under the dominion of strong passions […]”. 
 
“[…] are under the control and direction of the city governing body […]”. 
 
[…] but we think there are none which might not come under the power of the legislature […]. 
[…] as well as contract, would come under the restrictive sway of the legislature.  
 
[…] it rarely has the firmness to insist upon holding a question long enough under its own view to […]. 
 
[…] all local evils over which the federal government has no legislative control. 
 
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant to show their inseparability. 
Nor was he ever placed under oath and […]. Esta podría ser circunstancia. 
[…] by permitting the Florida recount to continue under uniform standards. 
Under the statutory rule, the presumption must be overcome by […]. 
[…] that the Federal Government is under a lesser obligation […]. 
Under then-prevailing standards, a man could not be convicted […]. 
[…] men who had lived under a form of government that permitted arbitrary governmental acts to go 
unchecked. 
Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the 
individual. 
Under the confederation, congress, […].  
[…] under our criminal standards of proof.  
Under any other rule, a constitution would indeed be […].  
[…] is within the regulatory power of Congress under the commerce clause […].  
The fear of damage awards under a rule such as that invoked by the Alabama courts […]. 
[…] then, under the Constitution, the Executive must […].  
That being so, there can under the First Amendment be but one judicial resolution […]. 
[…] extraordinary protection against prior restraints enjoyed by the press under our constitutional 

system.  
[…] would be lawful under relevant criminal statutes […]. 
If the United States were to have judgment under such a standard […]. 
[…] impermissibly infringes his rights under the Fourteenth Amendment. […]. 
[…] and inextricably rooted in the separation of powers under the Constitution. 
“Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under 

compulsion of the State”. 
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2.2.1.3 BUENO/MÁS IMPORTANTE ES ARRIBA, MALO/MENOS IMPORTANTE ES ABAJO  
 
The fall of the latter, therefore, carries down with it the former. 
If this conception of terms, intent, and consequent inseparability were sound, the Act would necessarily 
fall by reason of […]. 
The claimed right pressed on us today falls far short of overcoming this resistance.  
[…] reveals how far short the [Virginia] plan falls from providing substantially […]. 
[…] reveals how far short the [Virginia] plan falls from providing substantially […]. 
Whether the provisions of a statute are so interwoven that, one being held invalid, the others must fall, 
[…]. 
 
The fall of the latter, therefore, carries down with it the former. 
 
The government […] has been […] termed a government of laws […]. It will certainly cease to deserve 
this high appellation, […]. 
[…] the relevant distinction was embodied in the order of the State's highest court […].  
“[…] it is that no official, high or petty […]”. 
This Court has always set high standards of proof for the waiver of constitutional rights […]. 
[…] of the First Amendment and its high purposes in the historic struggle for freedom.  
While the admissions or confessions […] have always ranked high in the scale of incriminating 
evidence.   
 
What there is in the exalted station of the officer, which shall […]. 
 
[…] to lift them above the level of the pragmatic political judgments. 
 
"Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, 
[…]”.  
 
[…] the courts below failed to recognize that […]. 
[…] remanded several cases to the courts below for reconsideration […]. 
As the court below recognized, […]. 
 
[…] and falls into the ugly abyss of racism.  
 
The time which has been available to us, to the lower courts […]. 
[…] too short to permit the lower courts to iron out significant differences […]. 
 
[…] where equal or lesser sentences were imposed on the elite, a harsher one on the minorities or 
members of the lower castes. 
 
[…] and raised there to the rank of a citizen […]. 
 
2.2.1.4 HACER VISIBLES LAS CUESTIONES Y LOS CONCEPTOS ES HACER QUE SUBAN 
 
This case raises a constitutional and a prudential question concerning the Office of the President of the 
United States.  
The cases before us raise questions which go to the roots of our concepts of American criminal 
jurisprudence. 
Raising as it does the possibility that […]. 
 
The diversities of opinion, therefore, which have existed on this subject have arisen from the different 
views taken of the nature of this power. 
[…] we leave such cases as may fall within it for future consideration and determination as they may 

arise. 
Moreover, Congress was fully aware of the danger that would arise […]. 
“In the realm of religious faith […] sharp differences arise […]”. 
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[…] issues- as important as any that have arisen during my time on the Court […]. 
 
It then emerges from a discussion of Escobedo […]. 
[…] the concept of the homosexual as a distinct category of person did not emerge until […]. 
These references show an emerging awareness […]. 
 

2.3 ESQUEMA DE RECIPIENTE (MÁS ESQUEMAS SECUNDARIOS O 

SUBSIDIARIOS; + MOVIMIENTO EN MUCHOS CASOS) 
2.3.1 LAS PALABRAS Y LOS IDIOMAS SON RECIPIENTES  
 

In other words, we are asked to hold that […]. 
[…] [the Constitution] it speaks not only in the same words, […]. 
The argument seeks support in the broad words of the preamble […]. 
I do not see how anyone can find the intent required by the statute in any of the defendant's words. 
[…] it may be appropriate to say in the words of James Madison, the author of the First Amendment: 
[…]. 
In other words, our procedures are not constructed to […]. 
One cartoonist expressed the nature of the art in these words: […]. 
The question whether this act is valid as a labor law, pure and simple, may be dismissed in a few words. 
It is in these words: 'I do solemnly swear that […]. 
[…] nor intended to be included in the general words used in that memorable instrument. 
It is not only the same in words, but the same in meaning, […].  
The indictment states, in the words of the statute, that […]. 
 
But, however adopted, it has become firmly embedded in English […]. 
 
This was the spirit in which we delineated, in meaningful language […]. 
I find nothing in the language or history of the Constitution to support the Court's judgment. 
In impassioned language, it intimated that conscription was despotism […].  
[…] that limitations on the commerce power are inherent in the very language of the Commerce 
Clause. 
 
[…], to a constitutional end, many ways are open, but to an end not within the terms of the 

Constitution, all ways are closed. 
 
The act is not, within any fair meaning of the term, a health law. 
 

2.3.2 LA MENTE  Y EL JUICIO PROPIO SON RECIPIENTES 
 

[…] "[t]he principle of separation of powers was not simply an abstract generalization in the minds of 
the Framers: […]. 
With the foregoing principles in mind, let us examine the act itself. 
What others in Congress and the state legislatures had in mind cannot be determined […].  
[…] the Committee, with a number of criteria in mind, […]. 
But, in considering the question before us, it must be borne in mind […]. 
[…] left it open to public authorities to compel him to utter what is not in his mind. 
 
[…] nor, in our judgment, has any case depending upon all the considerations which must govern this 
one come before this court. 
But, in my judgment, the judiciary may […]. 
There is, in our judgment, no reasonable foundation for […]. 
 
[…], prices cannot be fixed with any proper relation to cost without taking into consideration this 
major element. 
 
In my opinion, the judgment this day rendered will […]. 
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2.3.3 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS CIRCUNSTANCIAS (JURÍDICAS) Y 

LAS FORMAS (JURÍDICAS) SON RECIPIENTES 
 

[…] the law to be in conflict with fundamental human rights […]. 
Rather, it simply embroiled Members of the Court in partisan conflict […]. 
 
[…] the force of the statutory policy in the given situation. 
And, in some situations, it may be that […]. 
[…] accord legal rights to the unborn except in narrowly defined situations […]. 
 
“Despotism comes on mankind in different shapes, […]”. 
 
I do not say that in no circumstances would the First Amendment permit an injunction […]. 
[…] even though, in different circumstances, I would have felt constrained to deal with the cases […]. 
[…] whether the words used are used in such circumstances […].  
 
[…] and to deal with the question of direct and indirect effects in an intellectual vacuum. 
[…] for administering this important legislation has consistently interpreted it flexibly -- not in a sterile 

textual vacuum. 
 
[…] this Court crafts a remedy out of proportion […]. 
 

2.3.4 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS OPORTUNIDADES (JURÍDICAS), LAS 

NECESIDADES (JURÍDICAS), LAS CUESTIONES (JURÍDICAS) Y LOS 

DEBATES (JURIDICOS) SON RECIPIENTES 
 

[…] we left open the possibility that unauthorized police behaviour […]. 
Despite this recognition, no new opportunities were instantly open to women. 
 
[…] because war opens dangers that do not exist at other times. 
 
The fundamental necessity […] has often been stressed, and is hardly open to serious question. 
Legal history has been stretched before to satisfy deep needs of society. 
 
Whether in the latter aspect it would be open to the charge of inequality I think it unnecessary to 
discuss.  
 
[…] this can scarcely be considered as an open question, […]. 
Faced with an open question […], we must establish our standards for decision.  
Madison, at least, believed that allowing the judiciary to choose the presidential electors “was out of the 

question”. 
 
Open debate and discussion of public issues are […]. 
The time has passed away, when it can be necessary to enter into any discussion.  
 
“All the processes of production and distribution that enter into cost could likewise be controlled, […]”.  
 
[…] as "the extraction and use of compelled testimony" [emphasis altered]]. 
 
No tribunal can approach such a question without a deep sense of […].  
 

2.3.5 LOS (SISTEMAS DE) GOBIERNO Y LAS ENTIDADES (JURÍDICAS) 

SON RECIPIENTES 
 

We are relieved, […] from a repugnancy between a right in one government to pull down […]. 
“In republican government, the legislative authority necessarily predominates”.  
[…] and all other powers vested by this constitution, in the government of the United States, […].  
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“Those which are to remain in the State governments are numerous and indefinite”. 
 
And, within our own executive departments, the development […].  
 
[…] with a view to diversifying, by its categorical exclusion of women, educational opportunities within 

the Commonwealth. 
 
[…] in matters of conscience and the restraints implicit in the federal system, […].  
 
After being resisted, first, in the fair and open field of debate, and afterwards, in the executive cabinet, 
[…]. 
 

2.3.6 LOS PROCEDIMIENTOS, LOS DOCUMENTOS (JURÍDICOS), LAS 

OPINIONES (JURÍDICAS), LOS DERECHOS, LOS CARGOS, ASÍ COMO 

LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS  Y NORMATIVOS SON 

RECIPIENTES 
 

The act of 1789 contains a clear and authoritative declaration by the first Congress […]. 
[…] the people who opposed [the Constitution] disliked it because it did not contain effectual provisions 
[…]. 
[…] the disclosure of the contents of the present documents […]. 
The controversies over the Book and what should be its content repeatedly threatened to disrupt the 
peace of […]. 
[…] the cases are legion in which those Clauses have been interpreted to have substantive content […]. 
 
That case was but an explication of basic rights that are enshrined in our Constitution. 
 
[Referido a la Constitución] Its nature, therefore, requires, that only its great outlines should be marked, 
[…]. 
 
[…] it sheds as much light on the meaning of the word "source" as anything in the statute. 
 
In the light of the principles we announced in the Hirabayashi case, we are […]. 
As we noted in Lewis, the official conduct, […]. 
In summary, the historical grounds relied upon in Bowers are […]. 
[…] in the Washington Post case, held that […]. 
The record in the Post case was filed with […]. 
[…] the record in the Times case did not arrive until […]. 
And our decision in Wesberry was, […]. 
In holding in Barnette that the Constitution did not leave this course open to the government […]. 
In this case, we must weigh the importance of […]. 
 

[…] in the Times litigation to observe that its order must […]. 
In the Post litigation, […]. 
 
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras […]. 
 
[…] that a law repugnant to the constitution is void […]. 
[…] the Court has the authority to determine whether he has acted within the law.  
 
But there is virtually no evidence in the record indicating that […].  
[…] the material remains sealed in court records and […].  
 
[…] in saying all that was said in the circular, would have been within their constitutional rights. 
 
[…] the final position on the Commission was filled by Supreme Court Justice Joseph P. Bradley. 
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We are now imprisoned in the McGautha holding […]. 
 
[…] the material remains sealed in court records and it is properly not discussed in today's opinions. 
 
[…] in a suit by the United States […]. 
 

2.3.7 LAS FACULTADES DE ACTUAR SON RECIPIENTES 
 

To use one, must be within the discretion of congress, […]. 
 
Although not "hermetically" sealed from one another, Buckley v. Valeo, 424 U.S. at 424 U. S. 121, the 
powers delegated […]. 
[…] who did all in their power to aid their ancestral land. 
If the act be within the power of the State […].  
But the question would still remain: is it within the police power of the State? 
[…] and threatens to obstruct or unduly to burden the freedom of interstate commerce is within the 

regulatory power of Congress […]. 
 
[…] such rankings simply does not lie within the judicial competence […]. 
[…] that of a State to enact and enforce laws within its general competence or that […]. 
Our conclusion is that the order of the Board was within its competency […]. 
 
[…] which provides that "No State shall ... deny to any person within its jurisdiction the equal 
protection of the laws”. 
 
They consider that the flag is an "image" within this command […]. 
 
[…] the individual's right to speak his own mind left it open to public authorities to compel him to […]. 
 

2.3.8 LOS ESTADOS (JURÍDICOS) Y LAS SITUACIONES (JURIDICAS) SON 

LUGARES O POSICIONES 
 

Following the requirement just quoted, and, significantly, […], under appropriate headings, […]. 
 
[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality under a single rubric penalties […]. 
 
In the light of the question now under consideration […]. 
We reiterated these views when we had under consideration […]. 
 
Statutes of the nature of that under review, […]. 
 
The weight to be allowed to this contemporaneous construction, and the practice of Congress under it, 
have, […]. 
 
[…] under the pretext of executing its powers, […]. 
 
[…] we would be faced with the need to decide whether capital punishment […].  
Faced with an open question […], we must establish our standards for decision. 
 
Nor are we inclined to take a more expansive view […]. 
 
From the foregoing, we can readily perceive […]. 
 
The Government's position is simply stated […]. 
[…] the President […] and his position as Commander in Chief. 
 
This semantic distinction is beside the point […]. 
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[…] careful consideration of the actual circumstances surrounding such expression, […]. 
[…] often under trying circumstances […].  
 
[…] evidences a deep-seated conviction […]. 
 
[….] reflecting widely held views about women's proper place […]. 
 
Without those peripheral rights, the specific rights would be less secure. 
 
2.3.8.1 JUZGAR ES SITUAR DELANTE 
 
[…] before this Court in the Cases of Schenck […]. 
[…] in our judgment, has any case depending upon all the considerations which must govern this one 
come before this court. 
 
The question before us, however, is whether […]. 
Thus, none of those cases sheds any light on the constitutional issue before us […] 
[…] decide the precise questions before us […]. 
[…] quite different issues under the Eighth Amendment than are posed by the cases before us. 
[…] that capital punishment within the confines of the statutes now before us has, for all practical 
purposes, […]. 
We have this evidence before us now. 
But, in considering the question before us, it must be borne in mind […]. 
[…] no such sweeping condemnation can be passed upon the statute before us. 
[…] the cases before us present graphic examples of the overstatement of the "need" for confessions. 
The question before us is whether […]. 
But in the cases before us […].  
That being so, there can under the First Amendment be but one judicial resolution of the issues before us 
[…]. 
 
[…] it would become the painful duty of this tribunal, should a case requiring such a decision come 
before it, […]. 
 

2.3.9 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS), LOS INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS, LOS DEPARTAMENTOS, LAS FACULTADES DE ACTUAR, 

LAS MEDIDAS (JURÍDICAS), LAS RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) Y 

LAS ÁREAS (JURÍDICAS) SON SUPERFICIES DELIMITADAS (+ movimiento en 

algunos casos) 
 

[…] were beyond the war powers of the Congress, the military authorities, and […]. 
[…] we are unable to conclude that it was beyond the war power of Congress and the Executive […]. 
[…] that these great liberties would remain safe and beyond the power of government to abridge. 
Appellee assails the statute as beyond the power of Congress […]. 
 
[…] his homosexual activity is a private and intimate association that is beyond the reach of state 
regulation by reason of the Ninth Amendment […]. 
[…] a certain private sphere of individual liberty will be kept largely beyond the reach of government. 
[…] and which places beyond its reach [of the state]. 
[…] to place them beyond the reach of majorities […]. 
 
It is beyond doubt that lawmaking was a power […]. 
[…] statistical evidence is not convincing beyond all doubt, but it is persuasive. 
[…] criminal law safeguards such as the requirements of an indictment and of proof beyond a 

reasonable doubt.  
No one can read the history of the adoption of the First Amendment without being convinced beyond 

any doubt. 
 
The court looks beyond the mere letter of the law in such cases. 
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Of course, it is beyond cavil […]. 
 
It is settled beyond question that the […]. 
 
[…] and that the requirements not only went beyond any sustainable measure of protection of 
interstate commerce, but […]. 
 
Our review is confined to these issues. 
[…] as nearly as possible, that each branch of government would confine itself to its assigned 
responsibility. 
The search for intent can be confined by specific rules […]. 
[…] that capital punishment within the confines of the statutes now before us has, for all practical 
purposes, […]. 
To these precise questions […] this opinion must be understood to be confined. 
But this character, of course, was confined to the boundaries of the State, […]. 
“The power of Congress over interstate commerce is not confined to the regulation […]”. 
As a result, we now confine the permissible scope of such regulation to works which […]. 
 
Judges are not experts in the field […]. 
[…] there shall remain a field of doubt, we leave such cases for future consideration […]. 
Now the power to regulate commerce embraces a vast field containing […]. 
We conclude that, in the field of public education […]. 
After being resisted, first, in the fair and open field of debate, and afterwards, in the executive cabinet, 
[…]. 
[…] time in which investigation in the field is carried out, […]. 
[…] the outlying fields of social and political philosophies […]. 
Whatever is added to the field of libel is taken from the field of free debate. 
[…] its responsibilities in the fields of international relations […]. 
[…] the scope of the judicial function […] the Government in the field of foreign affairs is very 
narrowly restricted […]. 
[…] and hence an invasion of a field of action said to be reserved to the states by the Tenth Amendment. 
[…] "exercise the utmost care whenever we are asked to break new ground in this field, […]" 
Observance of the limitations of the Constitution will not weaken government in the field appropriate 
for its exercise. 
[…] depend upon our possession of marked competence in the field where the invasion of rights occurs 
[…]. 
Their industrial labor relations constitute a forbidden field into which Congress may not enter […].  
 
[...] questionable racial and sociological grounds not ordinarily within the realm of expert military 
judgment […]. 
 
[…] that the powers of the government are limited, and that its limits are not to be transcended […].  
[…] congress, justifying the measure by its necessity, transcended, perhaps, its powers, […].  
 
[…] the proposition relied on by the Alabama courts strikes at the very center of the constitutionally 
protected area of free expression […]. 
 
Motion at the outer rim is communicated perceptibly […]. 
 
The word "security" is a broad, vague generality whose contours […]. 
 
[…] harsh and shameful punishments imposed for suicide “borde[r] a little upon severity”. 
 
[…] to undertake here to inquire into the decree of its necessity, would be to pass the line which 

circumscribes the judicial department, […]. 
 
The conclusions drawn from evidence presented at the hearings were embodied in reports of the […].  
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[…] where the legislative judgment is drawn in question […]. 
 
“Our Constitution leaves no room for classification of people in a way that […]”.  
 
[…] that limitations on the commerce power are inherent in the very language of the Commerce 
Clause. 
[…] that warrants Congress in setting a limit to the expression of opinion […]. 
[…] policy and history alike may impose sharp limits […]. 
[…] that the powers of the government are limited, and that its limits are not to be transcended […]. 
[…] express and appropriately limited congressional authorization for […]. 
[…] that the powers of the government are limited, and that its limits are not to be transcended […]. 
 

[…] which arguably may involve conduct within the outer perimeter of the President's official 
responsibilities, […]. 
 
But the answer is that the law does all that is needed when it does all that it can, indicates a policy,  
applies it to all within the lines, and seeks to bring within the lines […]. 
 
[…] the subject matter of the dispute does lie within the proper compass of the President's foreign 
relations power […]. 
 
It is not the province of the court. […]. 
We therefore reaffirm that it is the province and duty of this Court […]. 
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3. METÁFORAS BASADAS EN LAS METÁFORAS GENÉRICAS: LAS 

ACCIONES SON EVENTOS, ACCIONES O ESTADOS 

3.1 LAS ACCIONES SON EVENTOS 

3.1.1 LAS ACCIONES (JURÍDICAS) SON EVENTOS BÉLICOS O 

VIOLENTOS 
 

[…] that one group can be granted greater voting strength than another is hostile to the one man […]. 
But it must be decided peacefully, or remain a source of hostile legislation, […]. 
 
[…] the cases are legion in which those Clauses have been interpreted to have substantive content […]. 
 
If even no propensity had ever discovered itself in the legislative body to invade the rights of the 
Executive […] the one ought not to be left to the mercy of the other […]. 
But are we all, on that account, […] at the mercy of legislative majorities? 
 
“[…] if they have not been required to surrender their constitutional immunity […]”.   
 
Only the emergency […] making any exception to the sweeping command, […]. 
 
This opposition crystallized rapidly into an effective political force […]. 
 
[…] resolving the struggle between competing views of the public interest are not judicial ones. 
Courts must, in some cases, reconcile competing political interests […]. 
[…] the conscious weighing of competing factors. 
[…] are designed to protect weighty and legitimate competing interests. 
 
[…] resolving the struggle between competing views of the public interest are not judicial ones. 
Powerful groups […] struggled among themselves to impress their particular views upon […] and 
obtain amendments of the Book more suitable to their respective notions […]. 
They knew the anguish, hardship and bitter strife that could come when zealous religious groups 
struggled with one another to obtain […]. 
[…] of the First Amendment and its high purposes in the historic struggle for freedom. 
[…] much stress is put upon the evils which come from the struggle between employers and […]. 
 
They knew the anguish, hardship and bitter strife that could come when zealous religious groups 
struggled with one another to obtain […]. 
Congress could seek to make appropriate collective action of employees an instrument of peace, rather 
than of strife. 
As governmental pressure toward unity becomes greater, so strife becomes more bitter […]. 
 
[…] because it did not create any conflict among the Courts of Appeals, […]. 
 
[…] and whether it runs afoul of some limitation placed by the Constitution on the authority of that 
body. 
 
But it must be decided peacefully, or remain a source of hostile legislation, […]. 
[…] but in form, at least, confined itself to peaceful measures such as a petition for the repeal of the act. 
Congress could seek to make appropriate collective action of employees an instrument of peace, rather 
than of strife. 
 
An individual swept from familiar surroundings into police custody, surrounded by antagonistic forces. 
 
En route to this crucial battle over the scope of judicial review […]. 
 
[…] the parties fight a sharp preliminary action over the proper characterization the special admissions 
program […]. 
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If we apply the principle for which the state of Maryland contends […]. 
 
And the absence of a “criminal case” in which Martinez was compelled to be a "witness" against himself 
defeats his core Fifth Amendment claim.  
[…] no principle, not declared, can be admissible, which would defeat the legitimate operations of a 
supreme government.  
 
The barbaric punishments condemned by history, […]. 
 
We are relieved, as we ought to be, from clashing sovereignty; […]. 
 
That the power of taxing it by the states may be exercised so as to destroy it, […]. 
That the power to tax involves the power to destroy; […]. 
The authority of the federal government may not be pushed to such an extreme as to destroy the 
distinction. 
To find that […] would wipe out the First Amendment and destroy the fundamental liberty […]. 
[…] and that alterations to accommodate women would necessarily be so drastic as to destroy VMI's 
program […]. 
 
[…] to focus on two of the landmark cases in the somewhat tortured history of the Court's obscenity 
decisions […]. 
 
The sharpness of the break with Roth […]. 
 
[…] and this diversity is not to be strangled by the absolutism of imposed uniformity. 
 
We do not see the harsh hand of censorship of ideas and "repression" of political liberty lurking in every 
state regulation. 
 
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal contradictions, which is so painfully evident 
[…]. 
 
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal contradictions, which is so painfully evident 
[…]. 
 
[…] the temptation to press the witness unduly, to browbeat him […]. 
 
Rather, they confronted him with an alleged accomplice who accused him of […]. 
 
[…] rights which were put in jeopardy in that case through official overbearing. 
 
“[…] as well as the duty, of criticism must not be stifled […]”. 
 
[…] the pall of fear and timidity imposed upon those who […]. 
 
Such a holding would make a shambles of the First Amendment. 
 
[…] to secure in a stronger manner their liberties from the inroads of power. 
[…] of the President's responsibilities against the inroads of such a privilege. 
 
[…] the contempt power of a court to enjoin the threatened conduct. 
[…] economic consequences flowing from that threat […]. 
 
[…] as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils […]. 
[…] cautioned about the dangers of entering into political thickets and mathematical quagmires. 
 
[…] assume discretionary or despotic powers which the Constitution has denied to it […]. 
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Nor does Johnson's expressive conduct fall within that small class of "fighting words" […]. 
But when men have realized that time has upset many fighting faiths, […]. 
 
[…] we are hard pressed to posit any activity […]. 
 
This atmosphere carries its own badge of intimidation. 
 
[…] opinions that we loathe and believe to be fraught with death, […].  
 
Compulsory unification of opinion achieves only the unanimity of the graveyard. 
 
[…] valuable service-namely, to equip [children] with the skills […]. 
[…] those whose training and duties ill-equip them to deal intelligently with matters […]. 
 
3.1.1.1 LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES DE UNA CAUSA SON COMBATIENTES 
 
[…] judges, unarmed with appropriate legal standards, to resolve a hotly contested Presidential election 
contest. 
 
The factfinder confronts a thing, not a person […]. 
[…] does not require us to confront the question whether […].  
We are thus confronted with the serious question […]. 
[…] we are confronted with a consistent and almost universal tradition, […]. 
 
That this is so was painfully demonstrated by the face-off between the Executive and the Court in the 
1930's, […]. 
 
[…] respondents are now waging in a judicial forum a specific policy. 
 
Bradley was accused of accepting bribes, of being captured by railroad interests, […]. 
 
[…] lest the fighting strength of the State be impaired. 
 
3.1.1.2 LAS ESTRATEGIAS Y LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS SON ESTRATEGIAS 
MILITARES O ARMAS 
 
The attack is not upon the procedure, but upon the substantive law […]. 
[…] that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open and that it may well 
include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public 
officials. 
[…] the attack upon its validity has carried the day in the court of history. 
[…] the Act was vigorously condemned as unconstitutional in an attack joined in by Jefferson and 
Madison […]. 
[…] a suit involving an attack on the apportionment […]. 
The statute, therefore, cannot survive the constitutional attack made upon it here. 
[…] the violation alleged by those attacking minimum wage regulation […]. 
Justice Bradley immediately became the subject of vociferous attacks. 
 
Appellee assails the statute as beyond the power of Congress […]. 
Similarly we recognize that the constitutionality of a statute, valid on its face, may be assailed by 
proof of facts […]. 
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant to show their inseparability. 
 
Allowance of the defense of truth, with the burden of proving it on the defendant […]. 
 
“[…] independent tribunals […] will be an impenetrable bulwark against every assumption of power in 
the Legislative or Executive; […]”. 
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“[…] they will be naturally led to resist every encroachment upon rights […]”. 
 
"If even no propensity had ever discovered itself in the legislative body to invade the rights of the 
Executive […]. 
[…] there is also a legal remedy by suit or action at law whenever a right is invaded […]. 
[…] and hence an invasion of a field of action said to be reserved to the states by the Tenth Amendment.  
[…] depend upon our possession of marked competence in the field where the invasion of rights occurs 
[…]. 
 
This power […] has been pressed to the very hilt since […]. 
 
[…] to remove the constitutional shield […]. 
[…] and shielded from "the compelling atmosphere" of interrogation. 
 
[…] would owe their preservation to the common purse and the common sword, […]. 
The sword and the purse, […], and no inconsiderable portion of the industry of the nation, […].  
 
“The political cartoon is a weapon of attack, of scorn and ridicule and satire; […]”.  
 
[…] the proposition relied on by the Alabama courts strikes at the very center of the constitutionally 
protected area […]. 
Perhaps that body consciously desired the Administrator to strike the balance at this level, […]. 
[…] the Constitution has struck the balance in favor of the approach […]. 
The Court of Appeals struck down […] Washington’s ban […]. 
There are no prior cases in this Court striking down a penalty on this ground, but the very notion […]. 
The Court's judgments today strike down a penalty that our Nation's legislators have thought necessary, 
[…]. 
[…] or by the framers of the Fourteenth Amendment, to strike down laws that are based upon notions of 
policy or morality […].   
 
3.1.1.3 LOS TRIBUNALES Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS [O NORMATIVOS) SON UNA 
FUERZA PROTECTORA 
 
If Congress deems it appropriate to afford the President stronger protection, […]. 
And that remedy harms the very fairness interests the Court is attempting to protect. 
District Court's legal ruling that the President was protected by a temporary immunity from trial-but not 
discovery-was "inextricably intertwined” […]. 
[…] are designed to protect weighty and legitimate competing interests. 
[…] the proposition relied on by the Alabama courts strikes at the very center of the constitutionally 
protected […].  
[…] is the necessity for protection of the public interest in candid, objective, and even blunt or harsh 
opinions […]. 
The Court cited cases that protect spatial freedom and cases that go well beyond it. 
[…]"The maxim nemo tenetur seipsum accusare [...] the erection of additional barriers for the 
protection of the people against the exercise of arbitrary power […]. 
[…] whose rights are thus made the subject of legislative interference are under the protection of the 
Federal Constitution […]. 
[…] absent injury to a person or abuse of an institution the law protects […]. 
[…] they look to state law, not to federal constitutional law, to protect that interest. 
[…] a more restrictive view of the Equal Protection Clause […]. 
 
Presumably, a person charged with violation of this statute enjoys ordinary criminal law safeguards 
such as […]. 
[…] because the document contained no Bill of Rights to safeguard certain basic freedoms. 
From these key premises, the Court finally develops the safeguards of warning, counsel, and so forth. 
However […] the following safeguards must be observed. 
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“[…] independent tribunals of justice will consider themselves in a peculiar manner the guardians of 
those rights […]”. 
The office of justice of peace […]; it is therefore worthy of the attention and guardianship of the laws. 
 
In the absence of the governmental checks and balances [...]. 
 

3.1.2 UNA ACCIÓN JURÍDICA ES UN EVENTO SOBRENATURAL, 

RELIGIOSO O RITUAL 
 

[…] this Court has embarked upon the crucial mission of interpreting […].  
[…] of paramount importance in the fulfillment of its mission. […]. 
 
But when men have realized that time has upset many fighting faiths, […]. 
An exposition of the constitution, deliberately established by legislative acts, on the faith of which an 
immense property has been advanced, ought not to be lightly disregarded. 
 
[…] the Constitution of the United States now vainly invoked by them. 
Respondents invoke a competing fundamental consideration […]. 
The word "direct" implies that the activity or condition invoked or blamed, shall operate […]. 
The fear of damage awards under a rule such as that invoked by the Alabama courts […]. 
[…] the Executive Branch has authority to invoke the equity jurisdiction […]. 
[…] there is a basis for the invocation of the equity jurisdiction […]. 
[…] the Executive Branch […] can choose, instead, to invoke the contempt power of a court […]. 
[…] petitioner invokes a countervailing constitutional interest, that of the First Amendment. 
 
Every year if not every day we have to wager our salvation upon some prophecy […]. 
 
[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality under a single rubric. 
 
But all inconsistencies are to be reconciled by the magic of the word CONFIDENCE. 
 
[…] libel can claim no talismanic immunity from constitutional limitations. 
 
[…] I believe to be the creed of ignorance and immaturity […]. 
 
[…] as if Congress had ordered us to fall down and worship a golden image. 
 
“[…] neither liberty nor justice would exist if they were sacrificed, […]” 
[…] those who already sap the strength of the State for these lesser sacrifices. 
 

3.1.2.1 EL ADVERSARIO (JURÍDICO) ES EL MAL 
 
[…] immediately dangerous to leave the correction of evil counsels to time warrants […]. 
[…] much stress is put upon the evils which come from the struggle between employers and […]. 
And the controversies and evils which it is the object of the act, to regulate and minimize are local 
controversies and evils affecting, […]. 
[…] they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. 
But, in addition to what has just been said, the conclusive answer is that the evils are all local evils 
[…]. 
[…] religion is too personal, too sacred, too holy, to permit its "unhallowed perversion" by a civil 
magistrate. 
 
3.1.2.2 HALLAR LA VERDAD O LA SEGURIDAD JURÍDICA ES LA SALVACIÓN 
 
[…] the fact that a given law or procedure is efficient […] will not save it if it is contrary to the 
Constitution […]. 
Every year if not every day we have to wager our salvation upon some prophecy based upon imperfect 
knowledge […]. 
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The state rule of law is not saved by its allowance of the defense of truth […]. 
“[…] and pressing purposes of the law that an immediate check is required to save the country”. 
“[…] neither history nor tradition could save a law prohibiting miscegenation from […]”.  
[…] and they are not saved from condemnation by the claim that they are passed in the exercise of the 
police power […]. 
 

3.2 LAS ACCIONES SON ACCIONES 

3.2.1 COMPRENDER  ES VER  
3.2.1.1 LAS IDEAS SON FUENTES DE LUZ  
 
Only the most willful blindness could obscure the fact that sexual intimacy is […]. 
 
[…], although these sources cast some light it is not enough to resolve the problem with which […] 
[…] although these historical sources "cast some light" they are not sufficient to resolve the problem; 
[…]. 
 
The definition […] but it sheds virtually no light on the meaning of the term. 
[…] it sheds as much light on the meaning of the word "source" as anything in the statute. 
Thus, none of those cases sheds any light on the constitutional issue before us. 
None of these sources sheds much light on the question at hand. 
 
[…] to have required to be enforced by all those arguments, which its enlightened friends, […]. 
“[…] these liberties are, in the long view, essential to enlightened opinion […] of the citizens of a 
democracy”. 
[…] and international affairs may lie in an enlightened citizenry […] enlightened people. 
[…] and international affairs may lie in an enlightened citizenry […] enlightened people. 
 
[…] it is made clear that Chief Justice that […]. 
The clear and central purpose of the Fourteenth Amendment […]. 
It is clear that our political discourse would have been considerably poorer without them. 
[…] creates a clear and present danger that would justify an effort even to muffle expression. 
Our prior cases make two propositions abundantly clear, […]. 
[…] but it is crystal clear from the records of the Convention, contemporaneous writings, and debates. 
 
In this light, petitioner must be viewed as […]. 
In the light of the particular qualifications […]. 
[…] for reconsideration in light of that decision. 
“[…] must be considered in the light of our dual system” 
But this presumptive privilege must be considered in light of our […]. 
[…] general way and in light of our prior case […]. 
In the light of all the circumstances, including the history […]. 
We must consider public education in the light of its full development […]. 
In light of our previous remand […]. 
In light of these well-settled principles […]. 
In light of history, experience, and the present limitations of human knowledge, […]” 
In the light of the question now under consideration […]. 
In the light of the principles we announced in the Hirabayashi case, we are […]. 
[…] an essential universal purpose in the light of which its scope cannot be limited by either […]. 
[…] or intentionally left to be resolved by the agency charged with the administration of the statute in 
light of everyday realities. 
 
I am not considering this punishment by the isolated light of one principle. 
 
We deal here with a classification based upon the race of the participants, which must be viewed in light 
of the historical fact that […]. 
Viewed in the light of a purely labor law, […]. 
Viewed in this light, so much of this act of 1789 […]. 
[…] when viewed in light of the dissent's expansive analysis […]. 
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3.2.1.2 COMPRENDER ES VER + EXPONER UNA IDEA ES PINTARLA O MOSTRARLA  
 
I admit that my illustration does not answer […].  
The present cases will, I think, go down in history as the most dramatic illustration of […]. 
 
[…] but it is enough to show what I think […]. 
However, unless we are shown other procedures […]. 
[…], it fails to show that the Court's new rules are well supported, […]. 
I believe that reasoned examination will show that the Due Process Clauses […]. 
[…] constitutionally insufficient to show the recklessness that is required for a finding of actual malice 
[…]. 
The Government "thus carries a heavy burden of showing justification for […]. 
[…] a State must show that its purpose or interest is […]. 
In short, good faith would be presumed in the absence of a showing to the contrary […]. 
The book showed a resolution of August 13, 1917 […]. 
[…] all facts which […] tend to show that a statute depriving the suitor of life, liberty or property had a 
rational basis.  
 
This was the spirit in which we delineated in meaningful language, the manner in which the 
constitutional rights of the individual could be enforced […]. 
Since this Court has consistently exercised the power to construe and delineate claims, […]. 
 
[…] an approach which I frankly regard as a trompE l'oeil. 
 
Without at all subscribing to the generally black picture of police conduct painted by the Court. 
 
[…] the cases before us present graphic examples of the overstatement of the "need" for confessions. 
 
3.2.1.3 TENER EN CUENTA O TENER OPINIÓN (JURÍDICA) ES VER O MIRAR 
 
I never have seen any reason to doubt […]. 
I do not see how anyone can find the intent required by the statute in any of the defendant's words. 
[…] as I see no reason to doubt that […]. 
Judge Ross saw no reason why the stay […]. 
That courts must […] and see only the law […]. 
We have seen “a variety of views among the members of the Court […]” 
We do not see the harsh hand of censorship of ideas […]. 
I can see no indication in the opinions of […]. 
We see no persuasive reason for departing from that ruling here […]. 
 
We must, therefore, keep it in view, […]. 
In view of respondent's far-flung activities […]. 
In view of the general declarations of the legislature […]. 
But in view of the constitution […]. 
In view of all this, we do not agree that, […]. 
 
"The Regulations which the Administrator has adopted provide what the agency could allowably view as 
. . . [an] effective reconciliation of these twofold ends […]”. 
Viewed as a choice based on pure policy, […]. 
[…] equal protection has been traditionally viewed as requiring, […]. 
First, the fact that the governing majority in a State has traditionally viewed a particular practice […]. 
Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of minority representation […]. 
[…] where written constitutions have been viewed with so much reverence […]. 
[…] to view it from a different angle, voluntariness with a vengeance. 
 
[…] requires the Florida Supreme Court to accept as determinative the Secretary's view on such a matter 
[…]. 
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Our views on the proper scope of the Fifth Amendment's Self- Incrimination Clause do not mean […]. 
[…] but whether the Administrator's view […]. 
Entertaining these views, we are brought directly and unavoidably to […].  
The diversities of opinion, therefore, which have existed on this subject have arisen from the different 
views taken of the nature of this power. 
Nor are we inclined to take a more expansive view of our authority […]. 
That promising dictum might be read to undermine the view that the Federal Government is under a 
lesser obligation […]. 
[…] as the accepted forms of prayer in the established church changed with the views of the particular 
ruler […]. 
[…] struggled among themselves to impress their particular views upon […]. 
[…], agreed that his view in respect of the removability of members of […]. 
The issue is whether the majority may use the power of the State to enforce these views on the whole 
society. 
Powerful groups representing some of the varying religious views of the people […]. 
We have seen “a variety of views among the members of the Court […]” 
[…] an absolutist, "anything goes" view of the First Amendment […]. 
We reiterated these views when we had under consideration […]. 
The dictum […] implied no view as to what remedy might […]. 
Political conduct and views which some […] approve […]. 
Both the history and language of the First Amendment support the view that […]. 
[…] a more restrictive view of the Equal Protection Clause […]. 
[…] argued that there is greater force to these views […]. 
But even at the graduate level, our tradition and experience lend support to the view that the contribution 
of diversity […]. 
[…] interplay of ideas and the exchange of views, […]. 
We intimated no view as to the proper constitutional […]. 
We forthwith acknowledge our awareness … of the vigorous opposing views […]. 
There has always been strong support for the view that life […]. 
The latter is now, of course, the official belief of the Catholic Church. As one brief amicus discloses, 
this is a view strongly held by many non-Catholics as well, […]. 
But the doctrinal change also reflected a view that earlier Commerce Clause cases artificially had […]. 
[….] held views about women's proper place […]. 
[…] with a view to diversifying, by its categorical exclusion of women, educational opportunities 
within the Commonwealth. 
“Outrageousness” in the area of political and social discourse has an inherent subjectiveness about it 
which would allow a jury to impose liability on the basis of the jurors' tastes or views, […]”. 
[…] resolving the struggle between competing views of the public interest are not judicial ones. 
This is at the heart of Lincoln's vision of ‘government for […]’.  
From the viewpoint of history, […]. 
 
JUSTICE STEVENS' analysis, in our view, should have […]. 
This is nowhere more profoundly manifest than, in our view […]. 
In our view, however the development of this Court's substantive-due-process […].  
[…] does not change our view that no violation of the Fifth Amendment's Self-Incrimination Clause 
occurred here. 
“[…] these liberties are, in the long view, essential to enlightened opinion and right conduct on the part 
of the citizens of a democracy”. 
In our view, a "criminal case" at the very least requires […]. 
In my view, it is unfortunate that some of my Brethren […]. 
In respondent's view, and in the view of the Court of Appeals, […]. 
 
“[…] closing our eyes to the basic reasons why certain rights associated with the family have been 
accorded shelter under […]”. 
[…] that courts must close their eyes on the constitution […]. 
It is impossible for us to shut our eyes to the fact […]. 
We are asked to shut our eyes to the plainest facts of our national life […]. 
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Either absolutely to affirm or deny that […] is to lose sight of the nature of the subjects of this power 
[…]. 
It is not therefore to be lost sight of it. 
 
Only the most willful blindness could obscure the fact that sexual intimacy is […]. 
They knew times can blind us to certain truths and later generations can see […]. 
Our constitution is color-blind, […]. 
“[…], and the rule simply persists from blind imitation of the past”. 
This is not merely a "blind application" of the New York Times standard, […]. 
 
In 1879, the State Senate resolved to look into the possibility of higher education […]. 
[…] any activity can be looked upon as commercial. 
[…] they look to state law, not to federal constitutional law, to protect that interest. 
The court looks beyond the mere letter of the law in such cases. 
In some cases then, the constitution must be looked into by the judges […]. 
We must look instead to the effect of segregation itself on public education. 
[…] say that, in using it, the constitution should not be looked into? 
The only opinion of our own even looking in that direction […]. 
 
[…] the publication of an ad parody offensive to him, and doubtless gross and repugnant in the eyes of 
most. 
“In drama, magnitude and finality his decisions so far overshadow any others that almost alone he fills 
the public eye and ear”. 
But in view of the constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior […]. 
 

3.2.2 APREHENDER (ASPECTOS JURÍDICOS) ES SABOREAR U OLER  
 

When the punishment of death is inflicted in a trivial number of the cases […] Indeed, it smacks of little 
more than a lottery system. 
 
“Outrageousness” in the area of political and social discourse has an inherent subjectiveness about it 
which would allow a jury to impose liability on the basis of the jurors' tastes or views, […]”. 
People in different States vary in their tastes and attitudes, […]. 
 

3.2.3 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON ACCIONES COMERCIALES 
 

[...] the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas […]. 
 
[…] they interfere with the truthseeking function of the marketplace of ideas, […]. 
 
The legislature of the State was clearly entitled to consider the situation of women […] that their 
bargaining power is relatively weak, […].  
 
Is it in the nature of the transaction? Is the act of delivering or withholding a commission to be 
considered as a mere political act belonging to the executive department alone, […].  
This appointment is evidenced by an open, unequivocal act; and being the last act required from the 
person making it, necessarily excludes the idea of its being, so far as it respects the appointment, an 
inchoate and incomplete transaction.  
 
[…] and the rich cultural diversities that we owe to exceptional minds only at the price of occasional 
eccentricity and abnormal attitudes. 
 

3.2.4 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON ACCIONES TERAPEÚTICAS O 

LESIVAS 
3.2.4.1 LOS MEDIOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS SON TRATAMIENTOS DOLOROSOS, 
LESIONES FISICAS O ENFERMEDADES 
 
[…] that the draftsmen took special pains to assure […].  
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[…] than an immunized witness forced to testify on pain of contempt. 
That this is so was painfully demonstrated by the face-off between… 
[…] would become the painful duty of this tribunal […]. 
 
[…] decision in no way creates a constitutional straitjacket which will handicap sound efforts […]. 
 
And that remedy harms the very fairness interests the Court is attempting to protect. 
Thus, the government has no compelling justification for inflicting such harm […]. 
But we do risk a self-inflicted wound–a wound that may harm not just the Court, but the Nation 
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the asserted harm […]. 
 
But we do risk a self-inflicted wound–a wound that may harm not just the Court, but the Nation. 
 
[…] that is to say, the rule is against the mutilation of a statute […]. 
 
[…] consider that the Court has been almost irresponsibly feverish. 
 
[…] would cut deeply into the guarantee of due process of law […]. 
 
[…] such limitation might seriously cripple the ability of the laborer to support himself and his family. 
 
3.2.4.2 LOS MEDIOS JURÍDICOS SON TERAPIAS PREVENTIVAS O REMEDIOS 
 
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the asserted harm […]. 
[…] and it is for them that a remedy must be crafted, […]. 
[…] obvious that [the] program is not narrowly tailored to remedy the effects […]. 
[…] there is also a legal remedy by suit or action at law whenever a right is invaded […]. 
Virginia's remedy affords no cure at all for the opportunities and advantages […]. 
“The remedy for this inconveniency is to divide the legislature into different branches, […]”. 
And that remedy harms the very fairness interests the Court is attempting to protect. 
 
Also, the remedial action usually remains subject to […]. 
A remedial decree, […] must closely fit the constitutional violation […]. 
 
Virginia's remedy affords no cure at all for the opportunities and advantages […]. 
 
In either case, this Court does not have authority to grant the requested relief […]. 
 
 […] may serve to exacerbate racial and ethnic antagonisms, rather than alleviate them. 
 
The State certainly has a legitimate and substantial interest in ameliorating, […] the disabling effects of 
identified discrimination. 
 
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic rules do not violate the constitutional rights of 
any person. 
 

3.3 LAS ACCIONES SON ESTADOS 

3.3.1 LAS RELACIONES JURÍDICAS SON VÍNCULOS SOCIALES, 

FAMILIARES O DOMÉSTICOS 
 

Nor can the Ninth Circuit's approach be reconciled with our case law.  
[…] finds no support in the text of the Fifth Amendment and is irreconcilable with our case law. 
Courts must, in some cases, reconcile competing political interests […]. 
"The Regulations which the Administrator has adopted provide what the agency could allowably view as 
. . . [an] effective reconciliation of these twofold ends […]”. 
But all inconsistencies are to be reconciled by the magic of the word CONFIDENCE. 
[…] we find it impossible to reconcile that ruling with these well considered declarations. 
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[…] the face-off between the Executive and the Court in the 1930's, which resulted in the repudiation of 
[…]. 
 
My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and MARSHALL would, at one fell swoop, invalidate […]. 
My Brothers STEWART and WHITE, asserting reliance on a more limited rationale […]. 
In my view, it is unfortunate that some of my Brethren […]. 
 
The Founding Fathers thus wisely sought to have the best of both worlds […]. 
The most expansive reading of the leading constitutional cases does not remotely suggest that this Court 
has been granted a roving commission, either by the Founding Fathers […]. 
 
[…] be embraced in this new political family […]. 
 
However "liberally" this plan serves the Commonwealth's sons, it makes no provision whatever for her 
daughters. 
 
However "liberally" this plan serves the Commonwealth's sons, it makes no provision whatever for her 
daughters. 
 
They must, accordingly, be treated at all times as the heirs of the American experiment, […]. 
 
The relation of employer and employee […]. At common law, it is one of the domestic relations. 
[…] insure domestic tranquillity, and secure the blessings of liberty to themselves and to their posterity. 
 
The sound application of a principle that makes one master in his own house […]. 
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1. METÁFORAS DE LA GRAN CADENA DEL SER (GCDS) 

 
Con las metáforas de la Gran Cadena del Ser, o de seres de la naturaleza, abrimos la 
primera sección de la clasificación de datos. En primer lugar queremos destacar algunos 
aspectos relativos a las tablas que hemos elaborado, los cuales también son aplicables a 
las otras dos partes de las que se compone la presente clasificación. 
 

Si bien el objetivo último de nuestra investigación es comentar la traducción al 
castellano de metáforas del ámbito jurídico, para la presentación de dichas metáforas 
hemos seleccionado un enfoque cognitivo. Las teorías más recientes de la lingüística 
cognitiva nos han parecido interesantes para mostrar los datos de una manera más 
acorde con las nuevas tendencias. Asimismo en este planteamiento hemos visto una 
ocasión, no solo hablar de estrategias de traducción, sino también para analizar y 
comentar hasta cierto punto las pautas cognitivas de las metáforas estudiadas, pues, 
como ya hemos apuntado en otras partes de este trabajo, pueden ser de ayuda en la labor 
del traductor. 
 

Dado que en la sección de fundamentos metodológicos ya hemos detallado las 
bases para la clasificación y el análisis de datos, solo reiteraremos que las tablas que 
presentamos seguidamente se basan en una clasificación de perspectiva cognitiva que 
nos pareció en gran medida interesante y atractiva (Moreno Lara, 2008). Esta se nutre a 
su vez, principalmente, de las teorías de George Lakoff y Mark Johnson (1980a y obras 
posteriores], comentadas con detalle en la parte teórica. No obstante, hemos modificado 
dicha taxonomía en varios puntos, ya que debíamos adaptarla al perfil de nuestra 
investigación y a nuestros datos. La investigación de Moreno Lara se centra en el 
lenguaje político reflejado en la prensa estadounidense, por lo que, de entrada, los datos 
son muy distintos. Destaca el hecho de que hemos simplificado bastante la propuesta de 
Moreno Lara, pues, como señalamos, nuestro objetivo principal es traductológico. 
Igualmente, dado que el presente trabajo es de investigación, esta podría ser una manera 
de intentar innovar y de aportar otra visión distinta. 

 
Del mismo modo, como iremos apuntando en otras partes de esta clasificación, a 

menudo se pueden llegar a apreciar solapamientos entre categorías del mismo grupo e 
incluso entre grupos aparentemente tan distantes como la GCDS y la Estructura del 
Evento (grupo 2) (Kövecses, 2002:138). 
 

En segundo lugar, queremos aclarar algunas cuestiones de tipo lingüístico y 
organizativo. Las tablas se dividen, siguiendo el modelo de Moreno Lara descrito arriba, 
en tres grandes grupos: las metáforas de la Gran Cadena del Ser (la presente sección); 
las de Esquemas de imagen y las derivadas de las metáforas genéricas: LAS ACCIONES 

SON EVENTOS, ACCIONES O ESTADOS. Cada tabla tiene su origen una gran metáfora 
conceptual o un esquema, que se subdividen a su vez en otras secciones que son 
metáforas conceptuales o esquemas derivados; estos contienen las expresiones 
lingüísticas. 

 
 Como se puede observar algunos títulos, nombres de metáforas conceptuales, 

aglutinan varios ítems o conceptos que a menudo los alargan, como por ejemplo: LOS 
ESTADOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS FACULTADES DE ACTUAR Y LOS 
MODOS (JURÍDICOS) SON FORMAS U OBJETOS EXPLÍCITAMENTE TRIDIMENSIONALES Y 
BIDIMENSIONALES. El motivo esencial para ello ha sido prevenir la hipercategorización 
y así evitar una clasificación excesivamente larga y tediosa, que no muestre a simple 



Laura Vegara Fabregat  Anexo II 

 453

vista las similitudes y pautas que queremos resaltar; o que incluso haga distinciones 
innecesarias desde nuestro punto de vista. Del mismo modo, hemos enunciado las 
metáforas conceptuales con mayúsculas, siguiendo el precedente de Lakoff y Johnson 
(1980a), Moreno Lara (2008) y otros muchos autores del área de la lingüística 
cognitiva. 

  
En cuanto al uso del adjetivo “jurídico” en los mencionados títulos, este puede 

utilizarse de varias maneras. Cuando no aparece, se debe a que las metáforas 
lingüísticas que recoge esa sección muestran rasgos generales, no necesariamente del 
campo del derecho, aunque aparezcan en las sentencias. Si, por ejemplo, está entre 
paréntesis: LAS IDEAS (JURÍDICAS) SON […], esto quiere decir que en esa parte hay 
metáforas explícitamente jurídicas que muestran el rasgo en cuestión, así como otras 
más generales. 
 

Finalmente, solo cabe recordar de manera breve las bases cognitivas que 
articulan este grupo, las cuales fueron ya expuestas en profundidad en la parte teórica de 
este trabajo (véase cap. 3: La metáfora). Este primer grupo de datos encuentra su base 
esencialmente en el concepto de la Gran Cadena del Ser o The Great Chain of Being 

(GCOB) (Lakoff & Turner, 1989). En el Medievo el mundo era concebido como 
resultado de la organización divina que se manifestaba a través de la scala naturae. Esta 
era básicamente una cadena infinita y jerarquizada donde estaban reflejados todos los 
componentes de la naturaleza y que se conoce como “la gran cadena del ser”. Este 
concepto concebía la mencionada jerarquía como una cadena vertical donde cada ser 
ocupaba un lugar según sus atributos. En consecuencia las metáforas que seguidamente 
veremos describen, principalmente, cosas abstractas como seres vivos, personas u 
objetos, aunque también veremos como se conceptualizan personas o grupos como 
plantas u objetos, entre otros. 
 
1.1 METÁFORAS DE SERES HUMANOS Y DE SERES VIVOS EN GENERAL 

 
En consonancia con el párrafo anterior, en esta primera remesa de metáforas se hablará 
de conceptos o nociones abstractas como si fueran personas o seres vivos. Aquí hemos 
optado a menudo por fundir tanto los rasgos que son claramente de persona con los que 
presuponen simplemente un ser vivo, esto es, aquellos que no se aplican necesariamente 
a un ser humano. Sin embargo, en algunas tablas la línea divisoria no es tan evidente y 
quizá predominan los aspectos de ser vivo en general. En la tabla 1.1.6 hemos 
considerado que está bastante claro que se trata de atributos humanos, aunque, como 
decimos, quizá haya algún caso en el límite. En el resto de tablas se indicará si la 
categoría se refiere solo a personas, si se alude a los seres vivos en general o si se 
combinan ambos. A este respecto queremos apuntar que tratar la figura de la 
personificación como un ejemplo de metáfora es algo en lo que la mayoría de los 
investigadores coinciden (Low, 1999:222). 
 

Lo que acabamos de exponer nos lleva a plantearnos por qué en las taxonomías 
como la presente, y en otros ámbitos (p. ej. economía, Gilarranz, 2008:419-420), se 
tiende a entender todo como una personificación, la figura literaria que, en principio, 
otorga cualidades animadas a seres inanimados. A veces dichas cualidades no son 
necesariamente exclusivas del ser humano. Tradicionalmente, la personificación o 
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prosopopeya ha venido definida como aquella figura retórica que “[…] consiste en 
atribuir a un ser inanimado o abstracto cualidades típicas de los seres humanos”.1  
 

Esto nos lleva hacer un breve comentario sobre las nociones de animación y 
personificación: la animación consiste en atribuir a seres inanimados cualidades de los 
animados; y la personificación parece referirse específicamente a la transmisión de 
cualidades humanas, pero con frecuencia ambas se usan de manera indiferente, como 
podemos ver en algunos autores (Acevedo, 2002:300). A tenor de lo anterior, hemos 
aglutinado bajo el nombre de “seres vivos en general” aquellas expresiones que 
muestran animación, ya que no llegan a ser personificaciones en sentido estricto. 
 

En cuanto a la disposición de categorías, hemos intentado organizar esta parte de 
más abstracto o general (ser vivo) a más específico (persona). Asimismo, hemos de 
puntualizar que “ser vivo en general” aglutina todos aquellos seres vivientes que no son 
personas ni plantas, las cuales tienen su propia sección. Por ejemplo, seres vivos en 
general aglutina casos como predatory acts, que es una expresión que denota aspectos 
claramente animales. Por desgracia los rasgos pertenecientes a animales o bestias no son 
muy numerosos, por lo cual los hemos incluido en seres vivos en general. 
 
1.1.1 LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS, ASÍ COMO LOS 

ASPECTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS SON SERES 

VIVOS EN GENERAL 
 
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have 
penumbras, formed by emanations from those guarantees 
that help give them life and substance. 

Como ya apuntamos en las bases teóricas 
de este trabajo (Fundamentos teóricos, pág. 
17), el inglés jurídico muestra gran gusto 
por los dobletes y tripletes (Tiersma, 
1999:32). Este no es un caso estrictamente 
típico del lenguaje jurídico, como podría 
ser null and void, por ejemplo. Pero quizá 
indica un patrón, como el comentado bold 

and daring, más arriba. 
 

  
[…] and Jackson filed vigorous dissents. Un dissent, o dissenting vote, es un voto 

discrepante o particular, en el que un juez 
expresa su propia opinión, distinta de 
aquella de la sentencia2. En este ejemplo, la 
vehemencia de dicho juez al discrepar hace 
que se le atribuyan al voto sugestivas 
cualidades de ser vivo. 
 

  
The history of nonenforcement suggests the moribund 
character today of laws criminalizing this type of private, 
[…]. 

Cuando se habla de seres vivos es 
inevitable hablar de la muerte. Por ello 
encontramos muchas referencias en esta 
línea, que son las que resultan quizá más 
sugestivas o chocantes: “[...] and be 
converted by precedent into impotent and 
lifeless3 formulas”. 
 

                                                 
1 Marchese, A. & Forradellas, J. (1986). Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona, Ariel, 
pág. 318. 
2 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 1426. 
3 El subrayado es nuestro en estos ejemplos y en todas las tablas. 
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“The meaning and vitality of the Constitution have 
developed against narrow and restrictive construction”.  

 

  
The statute, therefore, cannot survive the constitutional 
attack made upon it here. 

Hallamos varios casos con este verbo, otra 
referencia a la vida y a la muerte; o, más 
bien al intento de vivir. 
 

  
The test of its substance is the right to differ as to things 
that touch the heart of the existing order […]. 

Encontramos muchas entradas con alusión 
a este órgano vital: “At the heart of the 
First Amendment is the recognition […]”. 
Si lo empleamos como referencia a lo más 
importante o al centro de algo, observamos 
que esto es coherente con nuestra 
experiencia física, ya que el corazón es el 
órgano central y más importante: the heart 

of the forest; the heart of the issue.4 
 

  
Assurance that rights are secure tends to diminish fear and 
jealousy of strong government, […]. 

Es destacable la amplia referencia que hay 
en estas categorías a la fuerza física: “That 
there may be as many as 50 per year does 
not strengthen the claim”. 
 

  
To enforce those rights today is not to choose weak 
government over strong government […]. 
 
 

 

Tal y como comentaremos en más casos, 
las metáforas conceptuales deben presentar 
una coherencia interna, que se comprueba 
a través de sus metáforas lingüísticas 
(Lakoff, Principio de Invariancia, 1993 
[1979]:215). En otras palabras, si estamos 
hablando de seres vivos, no podemos meter 
en esta categoría expresiones como “the 
government was a treasure”. Esta 
respondería más a otro tipo de metáfora 
conceptual (LOS GOBIERNOS SON 
OBJETOS VALIOSOS, p. ej.).  
 
La utilización de weak responde a dicha 
coherencia interna de la metáfora 
conceptual en la que nos encontramos, 
pues hemos hablado antes de fortaleza y de 
supervivencia; todo ello va en consonancia 
con la idea de ser vivo (véase también 
anemic, strong, etc.). 
 
Otro ejemplo de lo que estamos 
comentando también es: “When our 
precedent has been thus weakened […]”. 
 

  

                                                 
4 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 462. 
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Government of limited power need not be anemic 
government. 

Anemia: “a condition in which the blood is 
deficient in red blood cells […]”. Este sería 
la base del significado metafórico de esta 
expresión, pero si indagamos un poco más, 
vemos que esta puede ser una metáfora 
doble. La sangre y la fuerza física van 
estrechamente ligadas: lifeblood: 
“something that gives strength and energy: 
the vital force or essence”.5 
 

  
[…] and to sanction minority control of state legislative 
bodies, […].  

Véase el comentario sobre embody, más 
adelante. 
 

Congress is the body primarily authorized to […]. De nuestro párrafo introductorio se 
desprende que abundan ejemplos como 
este y similares: 
 
“If even no propensity had ever discovered 
itself in the legislative body to invade the 
rights of the Executive […]”; “[…] not 
only the members of these quasi-legislative 
and quasi-judicial bodies”. 
 

  
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity 
[…]. 

 

  
A substantial number of sodomy prosecutions and 
convictions for which there are surviving records were for 
predatory acts against those who could not or did not 
consent, as in the case of a minor or the victim of an 
assault.  

Este tipo de adjetivos encontrarían un lugar 
quizá más adecuado en secciones referidas 
a animales. Sin embargo, debido a la 
escasez de ejemplos de ese tipo, hemos 
situado los más interesantes aquí, pues 
también son referencias a seres vivos. 
 

  
[…] must be understood that they pertained to the passage 
of specific statutes, and not to the broader, organic purpose 
of a constitutional amendment. 

 

  
The exercise of this original right is a very great exertion.  
  
[…] giving the legislature […] and real omnipotence with 
the same breath. 

 

  
The conclusions drawn from evidence presented at the 
hearings were embodied in reports of the […]. 

Este verbo no podía faltar en este grupo, 
pues alude directamente a las teorías 
cognitivistas más destacadas: las que 
afirman que la mente percibe y entiende 
todo en función del cuerpo (véase 
Philosophy in the Flesh: The Embodied 

Mind and Its Challenge to Western 

Thought, G. Lakoff & M. Johnson, 1999). 
 

  
“[…] a healthy balance of power between the States and 
the Federal Government will reduce”. 

 

                                                 
5 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, págs. 36 y 578. 
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The statutory mandate for a code upheld by two legs at 
once suggests the improbability that Congress would have 
assented to a code supported by only one. 

 

  
Thus, these discretionary statutes are unconstitutional in 
their operation They are pregnant with discrimination, 
[…].  

 

  
[…] but the respective powers; if not put at rest by the 
practice of the government, […]. 

 

  

 
1.1.2 LAS INSTITUCIONES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN GENERAL 

 
[…] then Congress must determine whether a slate has 
entered the safe harbor of § 5 […]. 

En esta tabla aparecen de nuevo las 
alusiones a Congress y government, pero 
en este caso por sus referencias a 
cualidades del ser humano. 
 

  
The decision by both the Constitution's Framers and […] 
Congress to […]. 

En este caso la metáfora estaría motivada 
por la alusión a Congress y no por “los 
padres fundadores” de la Constitución. Se 
le atribuye al Congreso un rasgo 
eminentemente humano, como en el caso 
anterior. 
 

  
Moreover, Congress was fully aware of the danger that 
would arise […]. 

 

  
[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an 
institution which is electorally irresponsible […]”. 

 

  
[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an 
institution which is electorally irresponsible […]”. 

Esta capacidad (self-doubt) es claramente 
humana. 
 

  
This seems plain enough, for Congress must have been 

conscious of […]. 
 

  
[…] the Executive Branch, the Congress, and the Judiciary 
can make laws […]. 

 

  
Undoubtedly, Congress has the power to enact specific 
and appropriate criminal laws […]. 

 

  
The Government argues that, […]. En este caso destacamos de nuevo la nítida 

base metonímica de la metáfora, ya que 
quien argumenta no es el ente, sino sus 
componentes. 
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1.1.2.1 LOS TRIBUNALES SON PERSONAS 
 
Dentro de las metáforas con base metonímica, podemos contar esta entre los casos más 
diáfanos; en concreto se trata de un subtipo de metonimia como es la sinécdoque6. Este 
tropo consiste, por ejemplo, en nombrar algo por una de sus partes o por el material que 
lo compone. Aquí la base lógica está claramente en que el tribunal lo forman los jueces, 
las personas que “transfieren” sus propiedades al ente global e impersonal que es el 
tribunal. 
 
 A pesar de que estamos hablando de un concepto más concreto que el de ser 
vivo, hemos decidido situar aquí esta tabla porque la categoría se deriva de las 
instituciones u organismos públicos. 
 
[…] but the Court thought that the city had not acted with 
“a ‘strong basis in evidence for its conclusion […]’”.  

 

  
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the 
asserted harm […]. 

Esta entrada podría estar en 1.5.2.4, pero 
dado que se hace una alusión tan clara al 
tribunal, nos parece importante situarla 
aquí, aunque otros craft estén en una 
categoría distinta. 
 

  
The Supreme Court of Florida has said […].  
  
But just because courts in general, and this Court in 
particular, do have the last word, […]. 

Expresiones como esta podrían dar pie a 
categorías interesantes como LAS 
PALABRAS SON OBJETOS, pero no hay 
elementos bastantes para ello. 
Encontraremos una atractiva categoría en 
el grupo 2 (Esquemas) para las palabras. 
 

  
Such as the imagination of the court could suggest, […].  
  
[…] the Court perhaps has authority to do what it does 

today; […]. 
 

  
The Court simply fashions and announces a new 
constitutional right for pregnant mothers, […]. 

 

  
[…]; Court would not "give ear" to the contention that 
[…]. 

Este caso sería metafórico por partida 
doble. Por un lado indica que el tribunal 
tiene orejas/oídos, y por otro que [no] se 
presta a escuchar. Otro ejemplo en la 
misma línea, pero con otro grado de 
metaforicidad es: “[…] or shall forbid a 
court to listen to the claim […]”. 
 

 
 
 

                                                 
6 Ayuso, Mª V. et al. (1997). Diccionario Akal de Términos Literarios. Madrid: Akal, págs. 354-355. 
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1.1.3 LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS Y NORMATIVOS SON PERSONAS O SERES VIVOS EN 

GENERAL 

 
[…] and our own legislation attests the universal 
conviction of the utility of this measure. 

Attest indica una acción humana: “To bear 
witness; testify ‘attest to the defendant's 
innocence’”.7 
 

  
 […] difficulties posed by laws that, although facially race 
neutral, […]. 

De nuevo aparecen referencias a la cara, a 
las personas. 
 
“The facial constitutionality of statutes 
requiring the imposition”; “[…] does not 
violate the Fourteenth Amendment, either 
on its face or ‘as applied to competent, 
terminally ill adults […]’”. 
 

  
Some of these laws embody convictions or prejudices. Véanse los comentarios anteriores sobre 

embody. 
 
“[…] this right in the concept of personal 
"liberty" embodied in the Fourteenth 
Amendment's Due Process Clause”. 
 

  
An Act of Virginia, approved March 20, 1924, recites that 
[…]. 

 

  
After long experience with the clumsy, time-consuming 
private bill procedure, Congress made […]. 

Esta entrada y la que sigue muestran la 
variedad de atributos y características que 
encontramos; estas pueden ser tanto físicas 
como psicológicas. En el caso siguiente, la 
actitud que se describe es claramente 
humana. 
 

  
Such legislative regulations are given controlling weight 
unless they are arbitrary, capricious, or manifestly contrary 
to the statute. 

 

  
But the answer is that the law does all that is needed when 
it does all that it can, indicates a policy, […]. 

 

  
[…] the risk that our decision will generate a large volume 
of politically motivated harassing and frivolous litigation 
[…]. 

 

  
Broward County used a more forgiving standard than Palm 
Beach County, […]. 

De nuevo, la capacidad de perdonar es 
únicamente humana. 
 

  
[…] there is no reason to believe that federal law either 
foresees or requires resolution of such a political issue by 
this Court. 

 

  

                                                 
7 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 391. 
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[…] a rule that would impose strict liability […] would 
have an undoubted "chilling" effect on speech relating to 
[…]. 

En esta cita vemos una alusión a la strict 

liability. Esta es una noción jurídica 
antigua, que significa que una persona es 
responsable, esto es, debe pagar, si causa 
un daño a otro, independientemente de las 
medidas tomadas para evitar dicho daño. 
Comentamos que es antiguo, ya que “[t]he 
concept of strict liability is rooted in the 
beginnings of English common law when, 
for instance, a trespasser would have to pay 
for entering someone else’s land even if 
the trespasser believed he was on his own 
land” (Schultz, 2002:419). 
 
Asimismo tenemos el concepto del strict 

scrutiny (2002:420), que aparece a menudo 
en nuestro corpus y alude al nivel de 
análisis que los jueces aplican a la 
legislación. 
 

  
Thus, these discretionary statutes are unconstitutional in 
their operation. They are pregnant with discrimination, 
[…]. 

 

  
Section 3 of the act […] is thought to aid the separability 
clause.  

 

  
Carey surely embraces the right to engage in 
nonreproductive sexual conduct, […]. 

Se repite bastante el uso de embrace, que 
es, en un sentido primario, el acto de 
rodear con los brazos. 
 

  
Under our Constitution, the freedom to marry, or not 
marry, a person of another race resides with the individual. 

 

  
The constitution of our country in its most interesting and 
vital parts, is to be considered; […].  

 

  
[…] represents poor constitutional law and […].  
  
On this footing, the freedom of the press has stood; on this 
foundation it yet stands […]. 

Esta expresión resulta bastante común en 
nuestro corpus, aunque su forma puede 
variar. On an equal footing es otra variante 
que podemos encontrar: “[…] groups were 
placed on an equal footing so far as the 
State was concerned”. 
 
Otras formas posibles de esta expresión, en 
algunos casos con variación en el 
significado, son: “on the same footing”; on 
the footing”; “upon a higher footing”.8 
 

  

But the First Amendment tolerates absolutely no prior 
judicial restraints […]. 

 

                                                 
8 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, págs. 2667, 1841 y 1663. 
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[…] [the Constitution] it speaks not only in the same 
words, […]. 

También encontramos sinónimos parciales 
de speak como: “[…] the first section of 
the Thirteenth Amendment said that […]”. 
 

  
[…] its judgment is an improvident and extravagant 
exercise of the power of judicial review that the 
Constitution extends to this Court. 

 

  
Generally speaking, the law does not regard the intent to 
inflict emotional distress as […]. 

 

  
The history of non enforcement suggests the moribund 
character today of laws criminalizing this type of private, 
consensual conduct […]. 

 

  
“Freedoms of expression are to have the "breathing space" 
that they need […] to survive”. 

Con frecuencia encontraremos expresiones 
entrecomilladas. Esto significa que el 
tribunal recoge expresiones de otros textos 
y disciplinas (véase bubble concept más 
abajo) o que se cita a sí mismo refiriéndose 
a otras sentencias, como es el caso. En las 
bases teóricas hemos comentado esta usual 
intratextualidad del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos.  
 
A este respecto, podríamos decir que el 
Tribunal constitucional español coincide 
con la instancia estadounidense: “Según 
declaró entonces este Tribunal, en 
supuestos como el que ahora nos ocupa y 
atendiendo a la pluralidad de valores 
constitucionales que concurren “debemos 
traer a colación, a la hora de precisar el 
alcance en el tiempo de nuestra declaración 
de nulidad […]” (STC 365/2006).9 
 

  
[…] but consistent with, the letter and spirit of the 
Constitution. 

Identificamos numerosas entradas con 
spirit, que requiere sin duda al menos la 
condición de ser vivo, pues es ante todo “a 
life-giving force”.10 
 

  

                                                 
9 Tribunal Constitucional de España, 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=15415. Consultado: 03-05-2013. 
10 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 994. 
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On this point, the dissent sees fire where there is no flame.  Como veremos a lo largo de los tres grupos 
de tablas que recogen los datos 
recopilados, a veces hallaremos metáforas 
más elaboradas e interesantes que el resto. 
Estos casos parecen exigir categorías más 
refinadas o separadas; por ejemplo, la 
expresión que nos ocupa podría encabezar 
una categoría denominada: LOS 
PROBLEMAS SON CATÁSTROFES 
FÍSICAS. No obstante, se trata de casos 
aislados cuyo trato especial nos obligaría a 
hipercategorizar. 
 
Esta metáfora pertenece a la sentencia 
United States v. Virginia, 518 U.S. 515 
(1996), donde se anuló la política de 
admisión machista del Virginia Military 

Institute. En cuanto a la expresión, indica, 
por una parte, que el voto discrepante 
(dissent) es capaz de ver; y por otro que ve 
cosas que no existen realmente, pero con 
otra interesante alusión metafórica relativa 
a un incendio. 
 
La expresión se la debemos al juez 
Ginsberg, que la usó para calificar el voto 
discrepante del Juez Scalia (Burgin, 
2007:839).  
 

 
1.1.4 LOS PAISES, LOS ESTADOS/EL ESTADO Y SUS SÍMBOLOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN GENERAL  

 
A continuación observaremos, a través de una serie de expresiones lingüísticas, cómo 
un ente no animado, como por ejemplo un país, queda conceptualizado como una 
persona o ser vivo. En algunos casos se le atribuyen al país sentimientos, estados de 
ánimo, la posesión de miembros o incluso una mente; en otros, se habla de símbolos 
comúnmente asociados o distintivos de un país (p. ej. la bandera), en los que se centra la 
metáfora. En esta línea, merece la pena reiterar que los fenómenos de metáfora y 
metonimia están estrechamente ligados, pues a menudo la segunda sirve de base para la 
primera (Barcelona, 2000b:53; Stepien, 2007:397). En muchos de los casos que 
presentamos la metáfora alude a los ciudadanos, pero su base metonímica usa “país” 
como referencia. Además “[…] all nations can potentially be described in terms of 
people - having friends, enemies, being victims or heroes etc. - […]” (Charteris-Black, 
2004:16). 
 

De nuevo, hemos analizado conjuntamente los atributos de persona y ser 
humano porque los referentes (el Estado, los países, etc.) muestran ambos tipos de 
rasgos, y a menudo de manera difícil de discriminar. 
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[…] all effort to change the mind of the country. Mind es la capacidad de recordar, pero más 
ampliamente: “the element or complex of 
elements in an individual that feels, 
perceives, thinks, wills, and especially 
reasons”.11 
 

  
[…] which convinced minds as pure and as intelligent as 
this country can boast […]. 

A pesar de que aquí hemos fundido dos 
nociones, este caso es claramente humano; 
al igual que el siguiente y el anterior. 
 

  
[…] intrusted with such ample powers, on the due 
execution of which the happiness and prosperity of the 
nation so vitally depends […]. 

 

  
[…] and entails harmful consequences for the country at 
large. 

 

  
[…] debate and discussion of public issues are vital to our 
national health.  

Este caso, por ejemplo, es un concepto que 
abarca al ser humano y a los seres vivos en 
general. Sucede lo mismo con el siguiente 
ejemplo, aunque no con expresiones 
anteriores como boast o happiness. 
 

  
Pregnant with expressive content, the flag as readily 
signifies […].  

 

  
[…] would owe their preservation to the common purse 
and the common sword, […]. 

Esta frase, que alude de nuevo a un rasgo 
humano, pertenece a la sentencia Dred 
Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857), y 
termina hablando, como vemos, de la 
common sword. Se podría decir que esta 
metáfora hace alusión a la economía y a la 
defensa de una nación, pero más 
concretamente podemos afirmar que se 
refiere a dos de las tres ramas del poder 
gubernamental: el Ejecutivo (the sword) y 
el Legislativo (the purse) (Mooney, 
2007:171). 
 

  
It would be strange if it could not call upon those who 
already sap the strength of the State for these lesser 
sacrifices. 

De nuevo aparece una referencia a la 
fuerza física, que en este caso puede 
referirse al Estado federal o uno de los 
Estados, aunque parece que se trata del 
primer caso. Aquí queda descrito como un 
ser vivo al que le van quitando las fuerzas, 
lo que le da un matiz incluso cruel.  
 

  
In the case now to be determined, the defendant, a 
sovereign state […]. 

 

                                                 
11 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 637. 
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[…] secured to him by the laws of nations and the comity 
of States. 

Esta entrada atribuye a los Estados un 
comportamiento sin duda humano, ya que 
se trata de una “courteous behaviour”.12 
 

  
Finally, the State may fear that […].  
  
“[…] and care for themselves without the protecting arm 

of the State, […]”.  
La presente entrada podría estar, por el 
adjetivo que contiene, en el grupo 3 
(ACCIONES), en la sección de fuerzas 
protectoras. No obstante, nos parece que el 
miembro al que hace referencia es un 
aspecto más interesante y prominente. 
 
“[…] a history of prior discrimination at 
the hands of the State”; “They draw in the 
raw materials from Michigan, […], in part 
through arteries and by means controlled 
by […]”. 
 

  
We shall find it capable of arresting all the measures of the 
government, and of prostrating it at the foot of the states. 

 

  
Since the State is responsible for […] the burden is rightly 
on its shoulders. 

 

 

1.1.5 LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES Y 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON PARTES DEL CUERPO (HUMANO O 

NO HUMANO) 
 
Como decíamos más arriba, con frecuencia el antropocentrismo presente en muchos 
campos hace que todo, o casi todo, gire en torno al ser humano. El lenguaje no escapa a 
este fenómeno. Por ejemplo, los mecanismos del lenguaje nos permiten concebir las 
cosas, las ideas, etc. como si de un cuerpo se tratase. Sin duda este planteamiento es 
original, pero no exclusivo de la era moderna, ya que, como comentaba Enrique Tierno 
Galván: “[…] se trasluce en la interpretación que Montesquieu hace de la división de 
poderes en el Gobierno inglés, la idea del cuerpo humano y sus órganos principales que 
funcionan con autonomía realizando el principio vital que impulsa el conjunto”.13 
 
 
[…] would irreparably impair the national security be made 
by the head of the Executive […]. 

Hay en este caso amplias referencias sobre 
todo a la cabeza en alusión a los jefes o 
autoridades, quizá por el hecho de contener 
el cerebro, que es el órgano organizador o 
por estar situada arriba del cuerpo (véase 
MÁS ES ARRIBA, Esquemas, grupo 2); 
aunque se habla de más miembros y 
órganos, como vemos a continuación. 
 

  

                                                 
12 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 196. 
13 Montesquieu, C.L. De Secondat. Baron de. Del Espíritu de las Leyes, (1985 [1748]), Tecnos, pág. XL. 
Introducción de Enrique Tierno Galván. 
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Such a body cannot in any proper sense be characterized as 
an arm or an eye of the executive. 

 

  
Such a body cannot in any proper sense be characterized as 
an arm or an eye of the executive. 

 

 
1.1.6 LAS IDEAS SON PERSONAS 

 
Nos gustaría puntualizar que a lo largo de todas las clasificaciones (Esquemas y 
ACCIONES) entenderemos por idea cualquier concepto o conjunto de conceptos, opinión, 
criterio, conocimiento, representación abstracta o acción no física. En trabajos de este 
perfil a menudo parece que no existe la necesidad de definir este concepto, pero 
estimamos que esta puntualización puede ser útil a la hora de revisar las tablas. 
 
 […] an ‘examination of the legislative scheme and its 
history’ will separate benign measures from other types of 
racial classifications […]. 

 

  
[…] as every step in this case was taken in scrupulous 
compliance with the statute […]. 

 

  
[…] in our judgment, has any case depending upon all the 
considerations which must govern this one come before 
this court. 

Hallamos nutridos ejemplos con este 
verbo, propio sin duda del ser humano en 
exclusiva. 
 

  
Now the power to regulate commerce embraces a vast 
field containing […]. 

 

  
The legislative history of the Act makes clear its intent to 
commit the power to resolve such disputes to Congress. 

Es inevitable, como hemos ya expuesto, 
hablar de la metonimia y su relación con la 
metáfora. En esta entrada, y quizá en la 
siguiente, la base metonímica es diáfana. 

  
The barbaric punishments condemned by history, […].  

 
  
The sort of robust political debate encouraged by the 
First Amendment […].  

En la definición primaria de este adjetivo 
no se indica que se use específicamente 
con personas, pero encontramos en varios 
diccionarios monolingües ejemplos 
aplicados solo al ser humano.14 
 

  
It is clear that our political discourse would have been 
considerably poorer without them. 

 

  

                                                 
14 “strong and vigorously healthy: sturdy”, Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994, pág. 882; “a new land, full 
of robust people- Green Peyton; a hearty, robust man in his middle sixties- Jule Mannix”, Merriam-Webster’s 

Unabridged Dictionary (2001) [CD-Rom]. 
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It will not be denied, that a bold and daring usurpation 
might be resisted. 

Este adjetivo aparece acompañado de un 
sinónimo parcial (daring), que tiene su 
propia entrada en la tabla de datos. Ambos 
forman una colocación relativamente 
frecuente del lenguaje común y del 
periodístico, como se puede comprobar con 
una sencilla búsqueda en la red. El uso de 
Internet como corpus es un medio que se 
está valorando cada vez más en el campo 
de la lexicografía (Grefenstette, 2002; 
Kilgariff & Grefenstette, 2003), pues, por 
ejemplo, abarca un gran número de textos, 
aunque presenta también ciertos 
problemas. Todo ello lo hemos comentado 
en la parte dedicada a los Fundamentos 
metodológicos. 
 

  
[…] transmuting criticism of government, however 
impersonal it may seem on its face […]. 

Tras consultar nuestra habitual fuente en 
papel y dos diccionarios más en formato 
digital, observamos que en dos casos se 
destaca este rasgo sobre todo como 
humano.15 
 

  
[…] the development of considered and intelligent 
international policies would be impossible […]. 

 

  
[…] the contention that an unchivalrous desire of male 
bartenders […]. 

Como ya hemos comentado en la parte 
teórica de la presente investigación (La 
metáfora, pág. 72), y como se hace patente 
en muchos de los ejemplos recopilados, es 
clara la base metonímica de muchas de las 
expresiones metafóricas. En esta entrada, 
lo que no es cortés o caballeroso son los 
camareros, aunque por metonimia el 
adjetivo se aplique al sustantivo desire. 
 

  
We do not see the harsh hand of censorship of ideas […]. 
 
 

Son de esperar las referencias a órganos y 
también a miembros, pues estamos 
hablando de personas. A pesar de que al 
hablar de ciertos animales (p. ej. 
chimpancés], se pueda hablar de manos, 
este nos parece un rasgo eminentemente 
humano. 
 
Asimismo hallamos interesantes 
expresiones idiomáticas algo más 
elaboradas: “[…] established religions and 
religious persecutions go hand in hand”. 
 

 

                                                 
15 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 358; Merriam –Webster’s 

Unabridged Dictionary (2001). [CD-Rom]; Dictionary and Thesaurus- Merriam-Webster Online, 
http://www.merriam-webster.com. Consultado: 03-05-2013. 
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1.2 METÁFORAS DEL REINO VEGETAL Y LA NATURALEZA 
 
1.2.1 LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS) Y LOS GRUPOS SOCIALES SON 

PLANTAS 
 
En los planteamientos iniciales de sus teorías, Lakoff y Johnson (1980b) ya advertían de 
que un solo concepto no metafórico no puede llegar a definir completamente un 
concepto abstracto, por lo que “[e]ach metaphor defines only certain aspects of an 
abstract concept. Thus, we understand abstract concepts in terms of many metaphorical 
definitions”. Para ilustrar esto, escogen el ejemplo de las ideas, que son definidas por un 
complejo e interesante conjunto de metáforas: Ideas Are Organisms sería el complejo 
de metáforas que contaría con varias metáforas conceptuales como: Ideas Are Plants, 
Ideas Are People o Ideas Are Products (1980b:198-199). Cada una de ellas destaca un 
rasgo del concepto de idea, y por ello a veces hallamos incongruencias entre sus 
elementos o incluso solapamientos, ya que cada una crea una ontología16 propia 
(1980b:200). En la tabla que tenemos a continuación nos centramos en la ontología de 
las plantas y el mundo natural. Se observará una coherencia entre los elementos a lo 
largo de la sección 1.2, pues las plantas tienen raíces, pueden tener ramas, necesitan 
tierra para vivir, cuidados, etc. Por su parte las plantas son parte del mundo natural, por 
lo cual es de esperar que hablemos de fuentes, matorrales o terrenos, entre otros. 
 
 Ya hemos comentado en otras partes de la presente investigación que la estela de 
Lakoff y Johnson es amplia y muy seguida. En la línea de los elementos naturales, otro 
autor que ha abundado en los datos sobre plantas es, entre otros muchos, Kövecses 
(2002:133). De hecho, como ya hemos apuntado más arriba, este autor analiza desde su 
perspectiva los tres grandes grupos de metáforas que empleamos en la presente 
investigación. 
 
 
[…] petitioner errs by presuming that interactions between 
the Judicial Branch and the Executive […]. 

Prácticamente solo hallamos este tipo de 
metáfora en esta breve tabla, pero hay 
muchas entradas con referencia a las 
ramas: 
 
“[…] as nearly as possible, that each 
branch of government would confine itself 
to its assigned responsibility”. 
 
Como veremos en el análisis de las 
traducciones, resulta curioso que en 
algunos casos branch vendrá traducido 
como “cuerpo” (INS v. Chaddha, 1983). 
Esto constituye un cruce o mezcla 
conceptual bastante sugerente desde el 
punto de vista cognitivo. 
 

  

                                                 
16 La ontología es una parte de la metafísica que estudia lo que hay en la realidad que nos rodea (DRAE). En el 
contexto que aquí tratamos, se refiere, en nuestras palabras, a las realidades o fragmentos de realidad que ilustra cada 
metáfora con las que se describen los conceptos. 
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“[…] the self-doubt of an institution which is electorally 
irresponsible and has no earth to draw strength from”. 

La metáfora aparece en Bush v. Gore, 531 
U.S. 98 (2000), pero es cita de otra 
sentencia, como venimos comentando. De 
nuevo encontramos una expresión algo 
más elaborada, ya que describe a la 
institución en cuestión como una planta y 
además indica su debilidad señalando que 
carece de tierra para asentarse 
debidamente. Datos como este podrían 
corroborar que el Tribunal Supremo como 
ente tiene una gran capacidad explicativa e 
incluso poética, algo que puede no siempre 
quedar reflejado en las traducciones.  
 

 
1.2.2 LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SON 

PLANTAS 
 
The cases before us raise questions which go to the roots of 
our concepts of American criminal jurisprudence. 

De nuevo hay un término que domina en la 
categoría. Se repite mucho, aunque 
comparte protagonismo con otros 
sugestivos términos en cuya denotación se 
halla el concepto de planta. 
 
Como verbo: “[…] involving fundamental 
rights found to be deeply rooted in our 
legal tradition”. 
 

  
[…] the seeds of race hate to be planted under the sanction 
of law. 

 

  
“[…] national” perspective is grafted on the legislative 
process”. 

Un ejemplo que se refiere al proceso físico 
de “injertar” una perspectiva. Otro 
parecido sería: “[…] before those rules are 
engrafted onto the Constitution”. 
 

  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings [de la causa]. 

 

  
These concerns blossom only when a person's treatment 
[…]. 

 

  
These principles grew in soil which also produced a 
philosophy that […]. 

Otro atractivo ejemplo en esta línea: “We 
must transplant these rights to a soil in 
which the […] principle of 
noninterference has withered […]”. 
 

  

We must transplant these rights to a soil in which the […] 
principle of noninterference has withered […]. 

Aquí encontramos un elemento asimismo 
metafórico; el centro de atención está en la 
alusión a una flor con wither. 
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1.2.3 LAS PERSONAS Y LAS IDEAS (JURÍDICAS) SON RASGOS 

GEOGRÁFICOS O DE LA NATURALEZA 
 
[…] the press must be left free to publish news, whatever 
the source, […]. 

 

  
“The petitioners argued that "strict scrutiny" should apply 
only to "classifications that disadvantage 'discrete and 
insular minorities.'” 
 

 

  
Such exclusion goes over "the very brink of constitutional 
power, […]". 

 

  
[…] so as to operate within the sphere of constitutional 
authority. 

Esta expresión lingüística, de la que 
aparecen varios ejemplos, podría 
considerarse como elemento de la sección 
1.4.2.4, pero por su definición nos parece 
mejor aquí: “the apparent surface of the 
heavens of which half forms the dome of 
the visible sky”.17 
 

  
[…] cautioned about the dangers of entering into political 
thickets and mathematical quagmires. 

Esta original alusión a un matorral 
metafórico viene acompañada de otra que 
tiene entrada propia: quagmire. Hace 
referencia a una ciénaga y, junto con 
thicket, aluden a una situación llena de 
aprietos o dilemas. 
 
Ambos forman una colocación que 
podemos hallar a veces en el lenguaje 
general, aunque en algunos diccionarios 
aparecen por separado en ejemplos de cariz 
jurídico: “a protacted custody dispute that 
became a judicial quagmire”.18 
 

  
If there is any fixed star in our constitutional 

constellation, it is that no official, high or petty […]. 
Aquí encontramos otra metáfora que no 
solo describe una idea como si fuera un 
astro por su importancia, sino que la sitúa 
en un contexto en el que la Constitución es 
una constelación; así construye una imagen 
algo más compleja que en otros muchos 
casos de este corpus. Fue pronunciada por 
el juez Jackson en la causa West Virginia 
State Board of Education v. Barnette, 319 
U.S. 624 (1943). 
 

  
Two years later, in the watershed case of NLRB v. Jones & 

Laughlin Steel Corp., 301 […]. 
 

  

                                                 
17 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 992. 
18 Merriam-Webster Online, http://www.merriam-webster.com/dictionary/quagmire. Consultado: 10-05-2013. 
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[…] the subsequently chosen electors enter a safe harbor 
free from congressional challenge. 

Esta original metáfora lingüística quizá 
podría haber sido situada en la sección 
donde las posiciones jurídicas se 
conceptualizan como estructuras que 
protegen del peligro (1.3.2.1). No obstante, 
nos parecía más sugestivo y predominante 
el rasgo de elemento de la naturaleza. 
 

 
1.2.4 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LAS RELACIONES (JURÍDICAS) SON 

PROCESOS Y RELACIONES NATURALES O FÍSICOS 
 
[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will 
ever engulf the Presidency.  

 

  
[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will 
ever engulf the Presidency. 

 

  
The principle is old and deeply imbedded in our 
jurisprudence […]. 

Este verbo es una variante de embed: “to 
enclose closely in or as if in a surrounding 
mass”.19 
 

  
[…] word may have a character of its own not to be 
submerged by its association”. 

 

  
 […] that Congress did not actually have an intent 
regarding the applicability of the bubble concept to the 
permit program, […]. 

Este es el concepto que aplica la EPA o 
Agencia de Protección Medioambiental 
estadounidense a la hora de evaluar los 
contaminantes del aire en una zona. Los 
contemplan y analizan como si procedieran 
de una sola fuente (Deland, 1979:277). 
Asimismo, “this concept is used in making 
a decision regarding the possibility of a 
new plant in the area”.20 
 
El dilema giraba en torno a la definición de 
la palabra “fuente”, que la ley no 
especificaba, y que la EPA cambió en un 
momento dado. 
 
Como vemos, el tribunal recoge y emplea 
metáforas de diversos campos y 
disciplinas, y muestra así una rica 
intertextualidad. 
 

  

                                                 
19 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 327. 
20 Black's Law Dictionary. Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., http://thelawdictionary.org/bubble-concept/ 
Washington State Legislature, Air Pollution Control Account, RCW, 70.94.015, 
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70.94.015. Consultado: 28-04-20103. 
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In other words, the First Amendment has a penumbra 
where privacy is protected from governmental intrusion.  

Varios son los ejemplos repetidos de este 
término de interesante definición: “the 
partial shadow surrounding a perfect 
shadow [as in an eclipse]”.21 
 
Según el Black’s Law Dictionary, como 
concepto jurídico, se trata de “a 
surrounding area or periphery of uncertain 
extent” (2004:3593). Los estudios sobre el 
tema sugieren que esta expresión apareció 
por primera vez en 1873 de la mano del 
juez Holmes (Henly, 1987:84), quien 
parece usarla en el sentido primario, que 
apuntamos arriba. De ese modo parece 
sugerir que es “[…] a gray area where 
logic and principle falter”. No obstante, 
este juez aplicó la misma expresión en 
varios contextos y con distintos 
significados (1987:87). 
 
La metáfora ha quedado como legado del 
juez Oliver Wendell Holmes, ya que otros 
jueces como Benjamin Cardozo han 
acudido a menudo a ella (Henly, 1987:88). 
También es el caso de William Orville 
Douglas, autor de este fragmento, 
perteneciente a la sentencia Griswold v. 
Connecticut, y a quien muchos atribuían la 
metáfora (1987:83). Cabe destacar que la 
utiliza de manera abundante a lo largo de la 
opinion. 
 

  
[…] flow of ideas and opinions on matters of public 
interest and concern.  

Ciertamente los primeros intentos de 
definir la Primera Enmienda 
estadounidense en el siglo XVII incluyeron 
la metáfora del agua; the flow of ideas 
intentaba enfatizar el progreso hacia una 
verdad esencial (Santa Ana, 2002:40). Con 
la llegada del siglo XX el juez Holmes 
propondría el modelo the marketplace of 

ideas (véase grupo 3, ACCIONES), como 
señalan Napoli, 1999 y Blocher, 2008. 
 
Igualmente es una imagen común en el 
ámbito de las finanzas, donde también 
abundan en gran medida las metáforas con 
flow; como las que conceptualizan el 
dinero como un líquido: “cash flow leaks”, 
“currency flow” o incluso “outflow” 
(Silaski & Kilyeni, 2011:72). 
 

[…] classifications touching on racial and ethnic 
background […] may vary with the ebb and flow of 
political forces. 

 

  

                                                 
21 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 744. 
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[…] with respect to a break in the complete continuity of 
the "stream of commerce" […]. 

Como se puede ver, hay muchas metáforas 
relacionadas con el agua en toda la tabla: 
flow, source, submerge, engulf, etc. 
También pertenecen al mismo campo 
torrent, emanate o swamp, entre otras, más 
abajo. 
 
Véase comentario sobre flow of ideas, más 
arriba. 
 

  
The foundations of Bowers have sustained serious erosion 
from […]. 

 

  
[…] who would give voice to public […] criticism is an 
atmosphere in which the First Amendment freedoms 
cannot survive. 

 

  
“to thrive in a hardy climate, […]”.  
  
Burdens and obstructions may be due to injurious action 
springing from other sources. 

En esta metáfora la imagen natural está 
muy clara, ya que describe agua u otro 
líquido que mana de unas fuentes. En este 
caso las acciones aludidas parecen brotar 
de manantiales y aparecen de manera 
fluida y rápida.  
 
Ciertamente, “[w]e refer to “sources” of 
law because we can imagine the sources of 
water” (Ebbesson, 2008:268). No obstante, 
la imagen no se queda ahí, sino que puede 
tener tintes persuasivos, ya que desde la 
perspectiva del legislador: “[…] this 
metaphor may also be seen as suggesting 
that all sources stem from one common 
spring” (2008:268). 
 

  
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity 
[…]. 

 

  
[…] in the construction of the constitution, to consider that 
instrument, not as emanating from the people, […]. 

 

  
[…] any sense of decency that still permeates the relation 
between […]. 

 

  
[…] great controversy over the Sedition Act of 1798, 1 
Stat. 596, which first crystallized a national awareness of 
[…]. 

Este verbo, crystallize, significa: “to cause 
to form crystals or assume crystalline 
form”.22 

  
[…] in order to prevent our being swamped with 
incompetence. 

 

 
 

                                                 
22 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 243. 
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1.2.5 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) Y LAS ÁREAS (JURÍDICAS) SON 

TERRENOS 

 
En esta sección que aquí se abre se nos plantea la repetición del término ground (s), que, 
de hecho, monopoliza esta primera tabla con su presencia. Dicho vocablo denotativo de 
terreno o área física delimitada puede aparecer solo o acompañado de las preposiciones 
on/upon. En este último caso nos hallábamos ante la disyuntiva de situarlo en la 
categoría de edificio, entendido quizá como foundations, pero agruparlo de la manera 
que presentamos a continuación nos parece más coherente y transparente. 
 
[…] did not violate Martinez's constitutional rights and 
cannot be grounds for a § 1983 action. 

 

Justification for the exclusion is sought, instead, mainly 
upon questionable racial and sociological grounds. 

 

[…] unless there be some fair ground, reasonable in and of 
itself, to say that […]. 

Este es otro atractivo caso similar: “[…] to 
undertake here to inquire […] would be 
[…] to tread on legislative ground”. 
 

It is not perceived on what ground […].  

 
 
1.3 METÁFORAS DE EDIFICIO/CASA 
 
1.3.1 Metáforas relativas al concepto de edificio (UNA ENTIDAD ABSTRACTA 

ES UNA ESTRUCTURA FÍSICA) 
 
1.3.1.1 LAS ENTIDADES (JURÍDICAS), LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS SON ESTRUCTURAS FÍSICAS ERGUIDAS (CON UN TODO Y SUS PARTES) O 
EDIFICIOS 
 
[…] to encourage and open the door to discriminatory 
actions against other minority groups […] 

 

  
That confidence is a public treasure. It has been built 

slowly over many years, some of which were marked by 
[…]. 

En párrafos introductorios anteriores 
hemos hablado de solapamientos y de 
expresiones que pueden pertenecer a más 
de una metáfora conceptual. Este nos 
parece un caso con clara conexión con los 
edificios. 
 

Petitioner's effort to construct an immunity from suit for 
unofficial […]. 

 

We are relieved, […] from a repugnancy between a right in 
one government to pull down, what there is an 
acknowledged right in another to build up; […]. Mc 
Culloch 

Al hilo de lo que hemos comentado hace 
dos entradas, este ejemplo y el siguiente 
podrían considerarse, por sus alusiones 
arriba-abajo, para categorías posteriores 
(véase VERTICALIDAD, Esquemas, grupo 
2). 
 

  
We are relieved, […] from a repugnancy between a right in 
one government to pull down, what there is an 
acknowledged right in another to build up; […].  
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And the difficulty which meets us at the threshold of this 
part of the inquiry is […]. 

En un principio esta expresión nos pareció 
candidata a la sección de casa, pero por su 
significado más general debe permanecer 
aquí: “sill of a door”.23 
 

  
The Constitution was intended to avert a part of this 
danger by […]. 

 

  
The only security against the abuse of this power, is found 
in the structure of the government itself.  

 

  
[…] the basis on which the whole American fabric has 
been erected. 

Este nos resulta un caso a destacar, ya que 
fabric, en un principio, viene asociado con 
tejidos o telas. No obstante, el verbo nos 
alerta de un uso poco común del 
sustantivo: “underlying structure: 
Framework”24 
 
Esta metáfora se empleó en la causa 
Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803), la 
cual comentaremos varias veces a lo largo 
de toda la presentación de datos, pues de 
ella hemos sacado numerosas referencias. 
Esto no es de extrañar, ya que esta 
sentencia es amplia y su peso dentro de la 
jurisprudencia estadounidense no es poco. 
En ella se afirma la capacidad de los 
tribunales de justicia para realizar la 
judicial review (Hartman, et al., 2004:467). 
 

  
[…] a man could not be convicted of sodomy based upon 
testimony […]. 

En alusión a las bases de un edificio o 
estructura aparecen muchos ejemplos como 
este. 
 
“The fourth count, also based on state law, 
is for defamation, embracing both the 
comments allegedly made to the press by 
Ferguson […]”. 
 

  
[…] there is a basis for the invocation of the equity 
jurisdiction […]. 

Sucede lo mismo que con el término 
anterior. 
 
“[…] but the Court thought that the city 
had not acted with “a ‘strong basis’ in 
evidence for its conclusion […].’” 
 

  
The concurrence's primary foundation for this conclusion 
rests on an appeal […]. 

 

  
If there is a bedrock principle underlying the First 
Amendment […]. 

Hay varios ejemplos con este término, 
cuyas diversas traducciones comentaremos 
en posteriores tablas. 
 

                                                 
23 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1081. 
24 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág 358. 
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The foundations of Bowers have sustained serious erosion 
from […]. 

Como es lógico tenemos muchas 
referencias a los cimientos del edificio o de 
una estructura, como comentábamos en el 
párrafo introductorio de de esta sección. 
 
“This doctrine would subvert the very 
foundation of all written constitutions”. 
 
Un caso de uso como verbo: “But the law 
on which these actions are founded was not 
enacted till 1803”. 
 

  
Rather, it simply embroiled Members of the Court in 
partisan conflict […] thereby undermining respect for the 
judicial process.  

 

  
In light of these well-settled principles […].  
  
Mr. Justice Story, as early as 1816, laid down the cardinal 
rule, […]. 

 

  
[…] the State's use of the Regents' prayer in its public 
school system breaches the constitutional wall of 
separation between Church and State. 

Esta metáfora se ha convertido en todo un 
clásico. Atribuida al Presidente Jefferson, 
según algunas fuentes no se termina de 
entender correctamente su significado, 
pues “[…] Jefferson wrote the "wall of 
separation" metaphor […] as a stylistic 
device to clarify and illuminate a difficult 
abstract concept. This classical 
understanding of the use of metaphor is 
contrasted with current thought about the 
role of metaphor in the law” (Oseid, 
2010:124). 
 

  
[…] the right of suffrage can be denied by a debasement or 
dilution of the weight of a citizen's vote. 

“To the extent that a citizen's right to vote 
is debased […]”. 
 

  
The fact that Virginia prohibits only interracial marriages 
involving white persons demonstrates that the racial 
classifications must stand on their own justification, […]. 

Este verbo no solo se aplica a las personas, 
sino que también es propio de cualquier 
estructura erguida: 
 
“[…] why this judgment cannot stand 

[…]”. 
 
“The longstanding criminal prohibition of 
homosexual sodomy upon which the 
Bowers decision placed such reliance is 
[…]”. 

  
[…], which tends to unbalance judicial judgment," and 
"the inner vulnerability, the […]. 
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[…] but the decision was firmly grounded in the First 
Amendment. 

Como verbo encontramos este derivado de 
ground varias veces en esta tabla: “to bring 
to or to place on the ground”.25 
 
A pesar de que el sustantivo ground (s) se 
encuentra en otra categoría más arriba 
[1.2.5), referida a terrenos, estimamos que 
la forma verbal encaja bastante mejor aquí. 
 

  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings. [de la causa] 

Si hablamos de edificios o estructuras, es 
normal hablar entonces de 
apuntalamientos. 
 

 

1.3.2 Metáforas relativas al concepto de casa 

 
Tal y como destaca Moreno Lara en su clasificación, se puede decir que el dominio de 
casa es más específico que el de edificio, ya que este último está más enfocado a la 
arquitectura y el de casa presenta elementos sociales (2008:163). Dichos aspectos tienen 
que ver con las personas que viven en las casas, sus relaciones, sus normas compartidas, 
etc. (2008:163-164). 
 
1.3.2.1 LAS POSICIONES (JURÍDICAS) SON ESTRUCTURAS QUE PROTEGEN 
DEL PELIGRO 
 
Dentro del concepto de casa, y de sus aspectos sociales y emocionales, estimamos que 
se encuentra el rasgo de protección. En el hogar o en la casa las personas se suelen 
sentir a salvo y protegidas. Quizá por ello no hemos colocado aquí el descrito ejemplo 
de safe harbor, ya que, aunque habla de protección, claramente no alude a ninguna casa 
ni edificación. En esta tabla que presentamos seguidamente hemos incluido las 
expresiones que cumplían con este rasgo: 
 
Scarcely any law but might find shelter under such 
assumptions. 

Este término es el que más abunda, y es 
uno de los que denota la idea de protección 
o refugio de manera más evidente. 
 

  
[…] and exposed to "'the cruel trilemma of self-accusation, 
perjury or contempt”. 

En este caso la referencia es indirecta. La 
expresión indica más bien falta de refugio 
o cobijo. El verbo expose denota: “to 
deprive of shelter, protection, or care”.26 
 

  
["Liberty finds no refuge in a jurisprudence of doubt"]. Véase comentario de shelter. 

 

 
 

                                                 
25 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 442. 
26 Merriam-Webster Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 354. 
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1.3.2.2 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SON CASAS 
 
If the two Houses of Congress agree, the votes […]. Este es el vocablo predominante 

relacionado con el concepto de casa: 
“In introducing the Bill of Rights in the 
House of Representatives […]”. 
 

  

This does not mean, as some have suggested, that each 
police station must have a "station house lawyer" present 
at all times […].  

 

  
The power […] is not […], lodged in the Executive alone. Esta entrada posee sin duda una 

connotación más allá de la mera forma 
arquitectónica, pues significa dar 
alojamiento o cobijo; y esto lleva también 
implícito cierta hospitalidad y elemento 
social. 
 

 

1.4 METÁFORAS DE OBJETO 

 

1.4.1 LA IMPORTANCIA ES PESO  
 
Como se podrá leer en el comentario de las tablas del grupo 2 (Esquemas de imagen), el 
ser humano aplica su percepción del peso a nociones y aspectos abstractos (Jostmann et 

al., 2009:1170). A lo largo de nuestras vidas experimentamos el peso y aprendemos que 
mover objetos pesados nos cuesta más y quizá exige más planificación. Por eso a 
menudo conectamos la importancia con el peso físico, pues lo importante en esta vida 
suele conllevar trabajo y esfuerzo, ya sea mental o físico (Jostmann et al., 2009:1169). 
Esta es la base lógica de los datos recogidos en esta sección, que sin duda tienen 
relación con los datos de la categoría 2.1.4 [Esquemas de imagen]. Dicha categoría 
aglutina diversas metáforas lingüísticas en torno a LAS DIFICULTADES Y LAS 

RESPONSABILIDADES SON CARGAS. En cuanto a las mencionadas expresiones, las 
palabras clave suelen ser burden y heavy. Quizá estos datos que mostramos 
seguidamente podrían haberse añadido a la descrita sección del grupo dos (Esquemas), 
pero nos parece que no es lo mismo, y que en los datos que presentamos aquí no se 
asocia el peso a las dificultades ni a las cargas. 
 
This holding […] is consistent with the relative weights of 
the respective interests involved, […]. 

Predomina el empleo de este sustantivo, 
pero también del verbo y del adjetivo, ya 
que son las palabras clave de esta sección. 
 
“Giving full weight to respondent’s 
contention […]”; “In this case, we must 
weigh the importance of […]”; “The 
interest in preserving confidentiality is 
weighty indeed, […]”. 
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Since we conclude that the legitimate needs of the judicial 
process may outweigh […]. 

Verbo derivado del sustantivo anterior, del 
que encontramos varios ejemplos. 
Reiteramos que hay poca variedad en esta 
parte, aunque sí muchas repeticiones. 
 
“[…] and the State’s interest in […] simply 
outweighs whatever interest a speaker may 
have in speech of this type”. 
 

  
[…] is not a legitimate reason for overweighting or 
diluting the efficacy […].  

 

  

“[…] comes to this Court bearing a heavy presumption 
against its constitutional validity”.  

 

 
1.4.2 ARGUMENTAR O DAR UN PASO JURÍDICO ES MANIPULAR UN 

OBJETO 
 
Taking the clause in the statute that deals with […].  

  
[…] too short to permit the lower courts to iron out 
significant differences […]. 

 

  
Nor did this conclusion "strip" canvassing boards of their 
discretion. 

 

  
An initial agency interpretation is not instantly carved in 

stone.  
En esta entrada podemos presuponer quizá 
una alusión bíblica, a las Tablas de la Ley. 
Los Diez Mandamientos fueron grabados 
en piedra por Dios para Moisés. Lo que se 
graba en piedra queda para siempre, o al 
menos para mucho tiempo. El motivo 
principal es que se trata de cosas 
importantes o de gran calado. 
 
“The legislatures are free to eliminate 
capital punishment for specific crimes or to 
carve out limited exceptions”. 
 

  
[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature 
of the statement by Chief Justice Burger. 

Cabe destacar que en otras secciones 
(grupo 2, Esquemas) hay otros ejemplos 
del verbo cast. Sin embargo, en esos casos 
a cast le acompañan otros elementos que le 
hacen candidato, por ejemplo, del Esquema 
de RECIPIENTE: “[…] cast into the 

outlines […]”. 
 

  
[…] the counsel for the bank place its claim to be 
exempted […]. 

 

  
By hitching the meaning of the Equal Protection Clause to 
[…]. 
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The test of its substance is the right to differ as to things 
that touch the heart of the existing order […]. 

Con touch tenemos una clara y evidente 
referencia a tocar con las manos, a la 
manipulación física: 
 
“Virginia chose not to eliminate, but to 
leave untouched, VMI's exclusionary 
policy […]”. 
 

The Court has thus far reserved most stringent judicial 
scrutiny […]. 

Esta idea aparece también en forma de 
adverbio: “[…] to permit a State to 
regulate abortions more stringently”. 
 

  
[…] creates a clear and present danger that would justify an 
effort even to muffle expression. 

 

  
The dissenting Justices sound the alarm of repression 
[…]. 
 
 
 
 

Esta expresión pertenece a la sentencia 
Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). 
En ella se discutía si la Primera Enmienda 
incluía la obscenidad, e incluso qué se 
consideraba obsceno (se acabó 
estableciendo para ello el Miller test). Esta 
metáfora, pronunciada por el juez Burger, 
destaca por su complejidad y en cierto 
modo por su belleza. Sin duda merece una 
categoría especial en el presente trabajo, 
pero para ello habríamos tenido que crear 
una categoría tipo LA REPRESIÓN ES UN 
SONIDO. Hemos optado no hacerlo con el 
fin de evitar la hipercategorización. 
Asimismo esta expresión podría quizá 
incluirse en el grupo 1 (GCDS) en la 
sección que conceptualiza las acciones 
abstractas en términos de manipulación de 
objetos físicos. 
 

 
1.4.3 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS OPINIONES 

(JURIDICAS), ASÍ COMO LOS PAÍSES SON OBJETOS 

 
The distinction between these two things -- power and 
discretion -- is not only very plain, but very important. 

 

  
[…], which resulted in the repudiation of much of the 
substantive gloss that, […]. 

 

  
[…] the two sides of the present controversy […]. En la tabla de datos que contiene todas las 

metáforas originales en inglés (anexo I) se 
aprecia el empleo repetido del sustantivo 
side: “The art of the cartoonist is often not 
reasoned or evenhanded, but slashing and 
one-sided”; “[…] once all sides of the 
problem are considered”. 
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We are told that the matter of apportioning representation 
in a state legislature is a complex and many-faceted one 
[…]. 

Facet sería un sinónimo parcial de side, 
pues es: “a small plane surface”. Además, 
etimológicamente, parece bastante obvio 
que tiene que ver también con cara (del 
francés facette, que viene de face)27. 
Estaríamos quizá ante una doble metáfora 
con alusiones subyacentes al ser humano. 
 

  
[…] our decision will generate a large volume of politically 
motivated harassing and frivolous litigation […]. 

 

  
District Court's legal ruling that the President was protected 
by a temporary immunity from trial-but not discovery-was 
"inextricably intertwined” […]. 

 

  
[…] and perhaps Congress was unable to forge a coalition 
on either side of the question. 

El verbo forge significa: “to form by 
heating and hammering”.28 
 

  
Juries [or judges, as the case may be] have practically 
untrammeled discretion to let an accused live or insist 
that he die. 

 

  
[….] study of these claims with the familiar and effective 

tools available to them as they are not to us. 
 

  
“[…] utterances honestly believed contribute to the free 
interchange of ideas and the ascertainment of truth”.  

Esta entrada nos puede recordar a otra 
metáfora muy parecida (véase comentario 
sobre free trade in ideas, ACCIONES, 
Grupo 3). No obstante, en este caso no hay 
necesariamente una connotación comercial, 
ni esta es exactamente igual a la expresión 
citada. 
 

  
It is to say that courts must subject them to the most rigid 
scrutiny. 

La rigidez es sin duda propiedad de 
objetos, de algo físico. Sin embargo, aquí 
se aplica a al acto de examinar, de someter 
a escrutinio. 
 

  
[…] a free people who have embraced the principles set 
forth […]. 

 

  
[…] and not a mechanical formula of adherence to the 
latest decision” […]. 

 

  
[…] but those hard choices were consciously made by 
[…]. 

 

  

                                                 
27 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 358. 
28 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 395. 
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[…] recent years may have had useful byproducts in 
striking layers of prudery from a subject […]. 

En la sentencia Miller v. California, 413 
U.S. 15 (1973) se trataba la cuestión de la 
obscenidad, como comentaremos en otras 
entradas posteriores; de ahí la alusión al 
recato. 
 

  
This is true even though the utterance contains "half-

truths" and "misinformation”. 
 

  
I should suppose, in short, that the hallmark of a truly 
effective […] would be […]. 

Un hallmark es concretamente “an official 
mark stamped on gold and silver articles in 
England to attest their purity”.29 Es en 
cierto modo un sello de pureza o 
autenticidad. 
 

  
[…] ethnic classification hinges upon membership […].  
  
Respondent, echoing the courts below, labels it a racial 
quota. Ver el resto de la cita. 

 

  
[…] one's exposure to the raw edges of human existence 
[…].  

En este término se nos planteó una duda 
importante, ya que la expresión en 
conjunto remite en principio a términos de 
la costura o los tejidos. Por ese motivo 
podría situarse en la sección 1.4.1.1, al 
final de este grupo. Sin embargo, quizá 
podríamos decir que la metáfora es doble 
pues el adjetivo raw significa “not 
cooked”30, de modo que se encuentra en 
este lugar por su sentido más primario. 
 

  
The counsel for the plaintiff has laid much stress upon that 
article […]. 

 

  
[…] to consider the power of Congress, in the light of this 
framework […]. 
 

 

  
That would be a mere shadow of freedom […].  
  
[…], rather than whether it is a reasonable choice within a 

gap left open by Congress, the challenge must fail.  
 

  
 […] will surely result in direct, immediate, and irreparable 
damage to our Nation or its people.  

 

  

                                                 
29 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 450. 
30 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 841. 
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Because this act does, in effect, give the force of an act of 
Congress. 

Encontramos en esta tabla muchas 
alusiones a force: “strength or energy 
exerted”31 
 
Se hace necesario en este punto establecer 
la diferencia entre strength y force. 
Recordemos la definición de strength: 
(strong) “having or marked by great 
physical power”.32 
 
Digamos entonces que force es algo más 
amplio, en el sentido de que puede 
entenderse como fuerza ejercida por un 
ente inanimado (gravedad). Por esto quizá 
pueda considerarse que sus expresiones 
sean menos metafóricas que las de 
strength. 
 
“This opposition crystallized rapidly into 
an effective political force […]”.  
 

 
1.4.4 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS Y NORMATIVOS) Y LA DOCTRINA 

JURIDICA SON OBJETOS VALIOSOS 
 
That confidence is a public treasure.  
  
[…] that further discussion would add little of value to the 
wealth of material there collected. 

Este es uno de los términos estrella de esta 
sección. También encontramos: “[…] 
control the operations of a government to 
which they have confided their most 
important and most valuable interests?” 
 

  
[…] ideas that enrich the training of its student body and 
better equip its graduates, […]. 

 

  
Individuals must not be left impoverished of their 
constitutional rights […]. 

 

  
It is also not entirely unworthy of observation, that […].  
  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings. 

A raíz de este término podríamos plantear 
la metáfora conceptual: LA INFORMACIÓN 
ES RIQUEZA, la cual sería una buena 
subsección, con expresiones como esta. No 
obstante, no hemos querido elaborar una 
clasificación con demasiadas 
subdivisiones. 
 

  
These precious rights were fixed in our Constitution […].   

 
 

                                                 
31 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 392. 
32 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1025. 



Laura Vegara Fabregat  Anexo II 

 483

1.4.5 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS 

FACULTADES DE ACTUAR Y LOS MODOS (JURÍDICOS) SON FORMAS U 

OBJETOS EXPLÍCITAMENTE TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES 

 
Despotism comes on mankind in different shapes, […]. 
 

Si hablamos de formas, este sustantivo y el 
siguiente no pueden faltar en esta sección. 
Ambos se parecen bastante y sus 
definiciones se entrelazan. El vocablo 
shape denota: “spatial form”; y form: “the 
shape and structure of something as 
distinguished from its material”.33 
 
 “[…] in the process of shaping policies 
and making decisions […]”. 
 

  
[…] a prime minister of a country with a parliamentary 

form of government.  
Véase comentario anterior. 
 

  
[…] that the President has broad powers by […].  
  
[…] they narrowly and precisely defined the procedure for 
such action. 

En este caso vemos el adverbio derivado 
de narrow (Más abajo): “of slender 
width”34 
 

[…] as sufficiently flexible to cover either a plantwide 
definition, a narrower definition covering each unit […]. 
 

 

“The meaning and vitality of the Constitution have 
developed against narrow and restrictive construction”.  
 

 

 
1.4.6 LOS PROCESOS (JURÍDICOS), LAS NORMAS JURÍDICAS, LAS 

INSTITUCIONES Y LOS GRUPOS SON OBJETOS 
 
[…] in accord with a single, finely wrought and 
exhaustively considered, procedure. 

Aquí este adjetivo viene entendido como: 
“worked into shape by artistry or effort”.35 
 

  
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic 
rules do not violate the constitutional rights of any person. 

 

  
[…] we have expressed our reluctance to expand the 
doctrine of substantive due process. 

Tanto en el caso de este verbo como en los 
demás, nos parece que es obvio que se trata 
de verbos que indican un proceso físico o 
manipulación de un objeto físico. 
 

  
[…] when it deals with judge-made constitutional law […].  
  
There is no express provision for the case, but the claim has 
been sustained on a principle which so entirely pervades 
the constitution, is so intermixed with the materials which 
compose it […]. 

 

                                                 
33 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, págs. 942 y 395. 
34 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 665. 
35 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1205. 
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There is no express provision for the case, but the claim has 
been sustained on a principle which so entirely pervades 
the constitution […], as to be incapable of being separated 
from it, without rending it into shreds. 

De nuevo se nos plantea considerar que 
prevalezca la alusión a los tejidos; pero en 
este ejemplo hemos preferido dar 
preponderancia al matiz de elemento físico 
aplicado mediante el modismo al principio 
del que habla la cita. 
 

  
Legal history has been stretched before to satisfy deep 
needs of society. 

 

  
Rather than arguing that the decision of the case will 
produce either an aggrandizement of judicial power or a 
narrowing of executive power […]. 

  
 

  
The Commission divided along partisan lines, and the 
responsibility to […]. 

 

 

1.4.7 EL PODER Y LAS FACULTADES (JURÍDICAS) SON OBJETOS 
 
[…] that the power of the federal government inherently 
extends to purposes affecting the nation as a whole […].  

Este verbo se utiliza profusamente en esta 
sección, pues posee sin duda connotaciones 
físicas: “to spread out or stretch forth”.36 
 

  
[…] intrusted with such ample powers, on the due 
execution of which the happiness and prosperity of the 
nation so vitally depends, must also be intrusted with ample 
means for their execution.  

 

  
[…] this clause […] that if it does not enlarge, it cannot be 
construed to restrain the powers of congress, […].  

 

  
As an exercise of raw judicial power, the Court, […]. De nuevo encontramos una alusión al 

adjetivo “crudo, no cocinado”, que 
comentábamos ya en expresiones 
anteriores. Véase raw edges. 
 

  

 

1.4.8 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) SON APOYOS FÍSICOS 
 
The Government does not even attempt to rely on any act 
of Congress […]. 

Este es otro verbo que se emplea con 
profusión acompañado de on/upon. Al 
igual que sucede con rest, más abajo. 
 
“My Brothers STEWART and WHITE, 
asserting reliance on a more limited 
rationale […]”. 
 

  
[…] we might rest decision wholly on the presumption 
of constitutionality. 

“The burden of justification is demanding 
and it rests entirely on the State”. 
 

  

                                                 
36 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 355. 
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But I do not rest my conclusion upon these two 
propositions […]. 
 

 

 

1.4.9 ESTAR DE ACUERDO ES ADHERIR (SE) 
 
Comenta Moreno Lara que en el ámbito de la política encuentra gran número de datos 
lingüísticos que se corresponden con la metáfora COMPLACER ES ADHERIR (2008:181). 
En nuestro caso hemos hallado muchos ejemplos que dan lugar a una metáfora 
conceptual en esa línea, aunque no se trata exactamente de lo mismo. Ciertamente, 
cuando alguien está de acuerdo con nosotros nos complace, pero ambas metáforas no 
son iguales. En nuestra opinión la noción de “adherencia”, al menos en el caso de esta 
tabla, está conceptualmente más cerca del acuerdo que de la complacencia: 
 
That concept has never commanded the adherence of more 
than three Justices at one time. 

Este es el término que origina esta 
categoría, pues se repite bastante: “And it 
is in this spirit, consistent with our role as 
judges, that we adhere to the principles of 
Escobedo today”. 
 

 
1.4.10 LOS PROCESOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS SON OBJETOS AFILADOS 
 
Nos gustaría resaltar que fuera de corpus encontramos más ejemplos de esta frecuente 
metáfora conceptual: “An acute awareness of the heightened danger of oppression 
[…]”, Adarand Constructors, Inc. v. Peña, 515 U.S. 200 (1995); “From the beginning of 
our Nation, the punishment of death has stirred acute public controversy”, Furman v. 
Georgia, 408 U.S. 238 (1972); “This blunt constitutional command cannot be sharpened 
to carve neat distinctions […]”, Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
 

Sin duda en esta parte tendrían cabida las metáforas que hacen uso de la palabra 
sword, pero las hemos incluido en el grupo 3 (ACCIONES) por considerar que su uso 
como arma era más interesante desde el punto de vista de nuestro análisis. 
 
 […] and our inquiry is sharpened, rather than blunted, by 
the fact that […]. 

Encontramos varios elementos de la misma 
familia léxica: “The sharpness of the break 
with Roth, represented by […]”. 
 

  
[…] protection of the public interest in candid, objective, 
and even blunt or harsh opinions […].  

 

  
We see therefore that the Framers were acutely conscious 
that […]. 
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1.4.11 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 

LEGISLATIVOS SON TEJIDOS O VESTIDURAS 

 
Esta es una de las categorías que consideramos más interesantes, ya que esta metáfora 
conceptual es tremendamente rica y ofrece muchas posibilidades lingüísticas. Podemos 
encontrar una metáfora parecida en Ideas Are Fashions (Lakoff & Johnson, 1980b:200). 
Sin embargo, la moda no es solamente ropa, por lo que se trata de dos ontologías 
diferentes, aunque puedan llegar a solaparse en algún punto.  
 

Concebir un proceso o un instrumento jurídico como un tejido o como ropa 
puede indicar asociaciones con el proceso artesanal y pausado, o al menos cuidadoso, de 
coser o tejer; independientemente de la época. Puede indicar también que los derechos y 
las leyes van con nosotros, que son algo cotidiano y necesario como el atuendo. 
Asimismo, dichos procesos pueden, por ejemplo, estar hechos de diferentes elementos o 
“hilos” que se entrelazan y se funden formando un todo. Esta metáfora se deriva 
conceptualmente, en cierto modo, de las IDEAS SON OBJETOS, y por ello se encuentra en 
esta sección. 

 
Sin duda este tipo de proyecciones o mappings que incluyen el dominio o campo 

de los tejidos y la ropa es de las más atrayentes y quizá menos típicas, aunque sí 
encontramos algunos autores que analizan datos y correspondencias entre metáforas de 
este tipo, incluida, por ejemplo: THEORIES ARE FABRIC (Grady, 1997:267; Gibbs, 
2005:78). 
 
[…] those restrictions are tailored to the recognized state 
interests, […]. 

Este verbo se repite de manera muy 
profusa: “[…] unless the infringement is 
narrowly tailored to serve a compelling 
state interest”. 
 
Este es el significado de tailor: “to make or 
fashion as the work of a tailor”.37 
 

  
Whether the provisions of a statute are so interwoven that, 
one being held invalid, the others must fall, […]. 

No cabe duda de que este verbo está 
íntimamente relacionado (pág. 528-529) 
con el siguiente, weave: “to form by 
interlacing strands of material; esp.: to 
make (cloth) on a loom […]”.38 
 

  
[…] "[t]he principle of separation of powers was not 
simply an abstract generalization in the minds of the 
Framers: it was woven into the document that they drafted 
[…]. 

Véase entrada anterior. 

  
There is no express provision for the case, but the claim has 
been sustained on a principle which so entirely pervades 
the constitution is so […] interwoven with its web, so 
blended with its texture […]. 

En esta entrada entendemos texture como: 
“something [as cloth] formed by or as if by 
weaving”.39 

  

                                                 
37 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1055. 
38 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1181. 
39 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1073. 
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[…] and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of 
their followings to a flag or banner […]. 

 

  
“[…] authority to nullify action which encroaches on 
freedom of utterance under the guise of punishing libel; 
[…]”. 

 

  
[…] immediately clothe him with all the privileges […]. “[una máxima] […] which in England was 

a mere rule of evidence, became clothed in 
this country with the impregnability of a 
constitutional enactment […]”. 
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2. METÁFORAS DE ESQUEMA DE IMAGEN 
2.1 ESQUEMA DE CAMINO Y MOVIMIENTO 

 
En esta primera sección, que abre el grupo de las metáforas de esquema de imagen, 
hemos optado por fusionar dos conceptos que están muy próximos. Se trata de las 
metáforas lingüísticas pertenecientes a lo que Moreno Lara (2008:195 y 217) denomina 
en castellano esquema de CAMINO y de aquellas que se corresponden con la metáfora 
llamada de Estructura del Evento (Johnson, 1987:275; Lakoff & Johnson, 1999:194)1. 
La cuestión primordial aquí es la diferencia entre ambas, en teoría bastante clara, pero 
muy difusa en la práctica, a nuestro juicio. A pesar de que los fundamentos teóricos ya 
han sido expuestos en partes anteriores del presente trabajo (cap. 3: La metáfora), 
comentaremos brevemente los conceptos que articulan y subyacen a los datos que 
presentamos seguidamente. 
 

El mencionado esquema de CAMINO sirve para conceptualizar ideas abstractas 
como algo tangible y/o más comprensible. Gracias a él las metas y los objetivos de las 
personas pueden entenderse como destinos físicos (Johnson, 1987:114-115). Este 
esquema posee varios componentes entre los que contamos un punto de partida, un 
trayecto y un punto final (Lakoff & Johnson, 1999:33); por ello existe la metáfora LOS 

OBJETIVOS SON DESTINOS (Moreno Lara, 2008:197). 
 
Por su parte la metáfora de Estructura del Evento permite, a grandes rasgos, 

conceptualizar procesos, acciones o causas en términos de espacio físico, movimiento y 
fuerza (1999:193-194; Moreno Lara, 2008:295), que son más sencillos de aprehender 
para la mente humana. Lakoff y Johnson exponen que esta metáfora sirve, entre otras 
cosas, para conceptualizar actividades a largo plazo como viajes. Los viajes tienen 
objetivos intermedios que, metafóricamente, podemos entender como etapas de un 
trayecto; también tienen un propósito final (destino final o punto de llegada]. En este 
contexto, por ejemplo, las acciones son movimientos y el progreso en una actividad es 
movimiento hacia un destino. En palabras de los autores: “Every aspect of the source 
domain of the Event-Structure metaphor may occur in some kind of journey, and hence 
journeys are very useful for talking about long-term activities of many kinds” 
(1999:194).  

 
Sin duda, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones anteriormente, en el 

ámbito jurídico abundan las metáforas y, en concreto, un tipo que podríamos relacionar 
con la Estructura del Evento: las metáforas espaciales o spatial metaphors; estas son 
útiles porque son abstractas pero visuales, y por ende, más aprehensibles. De este modo, 
“[…] these metaphors convey a comforting sense that law exists “out there” in the 
world of objects” (Henly, 1987:82). 

 
Una diferencia significativa que tiene esta metáfora respecto del esquema de 

CAMINO sería que a veces los viajes no tienen un destino final claro, ni preestablecido. 
A menudo se sale por el placer de partir; se puede tener metas intermedias, pero no 
necesariamente destinos finales marcados. Este concepto viene definido sobre todo por 
su flexibilidad, de ahí que sea tan útil (1999:194). 

 

                                                 
1 En partes posteriores de este trabajo Estructura del Evento será Movimiento, con el fin de ser más claros y 
simplificar la terminología. Véanse capítulos anteriores en la parte teórica. 
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Ahora bien, en principio se pueden apreciar las diferencias entre esta metáfora y 
el esquema de CAMINO, pero el problema surge al analizar las expresiones lingüísticas 
concretas, pues muchas veces hay solapamientos entre movimiento (E. del Evento) y 
movimiento a lo largo de una de una trayectoria (CAMINO). En resumidas cuentas, no 
hemos hallado en Moreno Lara (2008) ni en la teoría experiencialista de Lakoff y 
Johnson (1980a y obras posteriores] un criterio definitivo que sirva para discriminar 
completamente y sin ningún género de duda un tipo de metáforas del otro. De hecho 
Moreno Lara explica en un momento dado que el esquema de CAMINO es la base para 
analizar algunas de las correspondencias básicas de la metáfora de Estructura del Evento 
(p. ej. LOS MEDIOS [políticos] SON CAMINOS) (2008:217); así reitera en cierto modo el 
estrecho y complicado vínculo entre ambas ideas. Esto no es de extrañar, si tenemos en 
cuenta que en algunos casos se han observado solapamientos entre grupos en principio 
lejanos y bastante distintos como la GCDS y Estructura del Evento (Kövecses, 
2002:138). 

 
Por todo ello, y dado que el fin de la presente investigación no es elaborar un 

análisis cognitivo exhaustivo, hemos decidido fusionar en la medida de lo posible 
ambas categorías para la clasificación de datos, explicando, cuando lo hemos estimado 
necesario, todos los matices y rasgos relevantes. Este enfoque, creemos, no perjudica el 
análisis de datos ni las posteriores conclusiones que ofreceremos, que giran sobre todo 
en torno a cuestiones de traducción. 

 
En resumidas cuentas, en esta primera sección que presentamos seguidamente 

hemos incluido las expresiones que denotan una actividad encaminada a un objetivo (en 
muchos casos jurídico), con una trayectoria, un punto de partida, etc., así como aquellas 
que denotan algún rasgo de movimiento en general (Lakoff & Johnson, 1999:33). 

 
Como ya hemos comentado en tablas anteriores, en la parte teórica de la 

presente investigación hemos detallado en profundidad el experiencialismo, que se 
enmarca dentro de la lingüística cognitiva. Resulta innegable cómo la teoría de George 
Lakoff y Mark Johnson ha condicionado trabajos posteriores; sin embargo, en dicha 
parte teórica hemos citado asimismo numerosas críticas. Todo ello es relevante porque 
para la clasificación de datos que aquí presentamos hemos tomado como base una 
taxonomía (Moreno Lara, 2008) que sigue esta tendencia, pero esto no significa que 
estemos siempre de acuerdo con sus planteamientos, por lo que a menudo hemos 
procedido de manera autónoma. 

 
2.1.1 LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OBJETIVOS (JURÍDICOS) SON 

VIAJES O CAMINOS 
 
Thus, it may be said that, to a constitutional end, many 
ways are open, […]. 

Tal y como acabamos de apuntar, el 
esquema de CAMINO da lugar a 
expresiones que describen objetivos 
como metas o destinos finales físicos. 
(Lakoff & Johnson, 1999:33). Por este 
motivo este sustantivo se repite tanto en 
esta parte. Otro ejemplo sería: “Its means 
are adequate to its ends”. 
 

  
[…] that capital punishment […] has, for all practical 
purposes, run its course.  
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The proposition, often advanced and as often discredited 
[…].  

 

  
Both state and federal courts, in assessing its implications, 
have arrived at varying conclusions.  

 

  
At the outset, if a person in custody […]. Comentábamos antes que el esquema de 

CAMINO debía tener entre sus elementos 
un punto de partida. 
 

  
En route to this crucial battle over the scope of judicial 
review […]. 

 

  
Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of 
minority representation […]. 

El término goal hace referencia, de 
nuevo, al fin u objetivo de una acción 
conceptualizada como un viaje; sucede lo 
mismo en este ejemplo: “[…] attests to 
the importance of this state goal and the 
commitment of […]”.  
 

  
We see no persuasive reason for departing from that ruling 
here […]. 

En este ejemplo, no obstante, la 
referencia es al punto de partida. La 
coherencia entre expresiones, como 
vemos es muy importante, si hay un 
punto de llegada, también lo hay de 
partida. 
 

  
No tribunal can approach such a question without a deep 
sense of […]. 

 

  
The aim, in short, is toward "voluntariness" […].  
  
[…] to give concrete constitutional guidelines for law 
enforcement agencies and courts to follow […].  

El campo léxico de guide está muy 
presente en esta sección: “[…] our 
decision would be of little guidance to 
other courts in other cases […]”; “[…] 
because guideposts for responsible 
decisionmaking in this unchartered area 
are scarce and open-ended, […]”. 
 
Muchas veces para llegar a un lugar 
necesitamos que alguien o algo nos guíe, 
una idea que se asocia mentalmente al 
momento en que necesitamos ayuda o 
consejo con una actividad.  
 
El uso de guidelines no es infrecuente 
para denominar nociones jurídicas. 
Tenemos, por ejemplo, las “sentencing 
guidelines”, que son “[…] recommended 
sentences or sentence ranges promulgated 
by the legislature, a sentencing 
commission, or the courts” (Schultz, 
2002:391). 
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[…] that legislation by the national Congress be a step-by-
step, deliberate and deliberative process. 

Otro buen ejemplo del uso de step es: 
“[…] to take steps necessary to prevent 
espionage and sabotage in an area 
threatened by Japanese attack […]”. 
 

  
But no amount of "fatigue" should lead us to adopt […].   
  
[…] to give concrete constitutional guidelines for law 
enforcement agencies and courts to follow […]. 

El verbo follow aparece como claro 
ejemplo de movimiento a lo largo de una 
trayectoria: “Following the requirement 
just quoted, […], provisions are set out in 
great detail”. 
 

  
To sustain the Government in these cases would start the 
courts down a long and hazardous road that I am not willing 
to travel, […]. 

Aquí tenemos una explícita referencia a 
los viajes, un rasgo que comentábamos 
como propio de Movimiento. 
 

  
We note, once again, the core instruction of this Court's 
pathmarking decisions […]. 

Path indica la trayectoria o la ruta a 
seguir, como en: “[…] that permitting 
assisted suicide will start it down the path 
to […]”. 
 
El esquema de CAMINO se 
correspondería en inglés con el source-

path
2
-goal schema de Lakoff & Johnson 

(1999:33). 
 
En cuanto a su uso en el terreno jurídico 
español, vemos que esta imagen aparece 
en algunas sentencias del Tribunal 
Constitucional, como comentaremos más 
delante de manera más amplia: “[…] 
salvo que se pretenda llegar por este 
camino a la negación de la virtualidad de 
cualquier competencia de ‘ingreso’ de las 
Comunidades Autónomas” (STC 
162/2012).3 
 

  

                                                 
2 La negrita es nuestra 
3Tribunal Constitucional de España, 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=20636. Consultado: mayo-2013. 



Laura Vegara Fabregat   Anexo II 

 492

To sustain the Government in these cases would start the 
courts down a long and hazardous road that I am not 
willing to travel, […]. 

Al igual que path más arriba, road alude 
a un trayecto ya trazado: “This may not 
be an easy road […]”.  
 
Se trata de una cita muy descriptiva de la 
causa New York Times Co. v. United 
States 403 U.S. 713 (1971). En este caso 
el Tribunal Supremo autorizó a dos 
periódicos (el otro era el Washington 

Post) a publicar los denominados 
Pentagon Papers, que hablaban sobre la 
implicación de los Estados Unidos en 
Vietnam, entre otras cosas.4 
 

They set forth a roadmap of how to resolve disputes about 
electors. 

 

  
The veto authorized by § 244[c] [2] doubtless has been in 
many respects a convenient shortcut; […]. 

 

  
[…] but those only which shall be made in pursuance of the 
constitution […].  

Tanto en este caso como en el siguiente 
hallamos un ejemplo de movimiento a lo 
largo de un trayecto con un fin. Esta y la 
siguiente entrada son, ciertamente, 
bastante parecidas. En cualquier caso, 
pursuance se entiende como” to follow in 
order to overtake or destroy”.5 
 

  
“[…] recognized at common law as essential to the orderly 
pursuit of happiness by free men”. 
 

 

  
No trace is to be found in the constitution, of an intention to 
[…]. 

 

  
[…] the judiciary may not properly go beyond these two 
inquiries […]. 

Estimamos que este verbo, y algunas de 
sus variantes, no pueden ir sino en esta 
categoría, ya que su significado primario 
es: “to move on a course: pass from point 
to point”.6 
 

A debate of large proportions goes on in the Nation over 
[…]. 

 

  

                                                 
4 Encyclopaedia Britannica, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/450326/Pentagon-Papers. Consultado: 15-
01-2013. 
5 Merriam-Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 823. 
6 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 429. 
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I turn now to the Court's asserted […]. Cuando se sigue un camino, puede haber 
paradas o giros. En este caso se podría 
decir que CAMINO es el esquema 
subyacente, que se combina con otra 
metáfora, dependiente del él, que se 
podría denominar el TRIBUNAL ES UN 
VEHÍCULO (véase  UNA CAMPAÑA 
POLÍTICA ES UN VEHÍCULO, Moreno 
Lara, 2008:195). 
 
Veámos otro ejemplo: “A year later, 
however, the Court took a surprising 
turn”. 
  

  
[…] to focus on two of the landmark cases in the somewhat 
tortured history of the Court's obscenity decisions […]. 
 

 

 
 

Nos encontramos ante una expresión muy 
típica del inglés jurídico. Un landmark 

case es una causa que sienta precedente7. 
Este concepto es sin duda básico y 
peculiar del derecho anglosajón. La 
jurisprudencia es una de las bases del 
common law [Cross & Harris, 
2012:198)8, como hemos apuntado ya en 
la parte teórica de esta investigación 
[Fundamentos teóricos, pág. 10). 
Este término alude a las marcas que 
delimitan un territorio o terreno. No 
obstante, la metáfora es algo más 
compleja de lo que parece a priori, ya que 
nos da a entender que el recorrido es 
movimiento tanto temporal como físico, y 
que la ley muestra ambos aspectos. 
 

 
2.1.2 INTERACCIONES DE MOVIMIENTO Y CAMINO CON OTROS 

ESQUEMAS 
 
Nos pareció interesante e importante confeccionar esta sección por separado, ya que, si 
bien incluye de nuevo los ya mencionados Movimiento y CAMINO, en este caso solo se 
destacan las expresiones que muestran una combinación o interacción de ellos con otros 
esquemas, como por ejemplo, el de RECIPIENTE (véase introducción al esquema de 
RECIPIENTE, 2.3): 
 
2.1.2.1 CAMINO/MOVIMIENTO + RECIPIENTE/SUPERFICIES DELIMITADAS 
 
En este fragmento la interacción se produce con el esquema que da lugar a la 
conceptualización de cosas abstractas o tangibles bien como recipientes, bien como 
superficies delimitadas. Llegados a este punto, cabe resaltar que Moreno Lara asocia 
superficies delimitadas con lugares (véase LAS POSICIONES POL. SON LUGARES 

[superficies delimitadas], 2008:195), dentro del esquema de RECIPIENTE. Estimamos 
que los lugares y las superficies delimitadas pueden ser en algunos casos cosas distintas, 
y por ello los tratamos separadamente. Asimismo, en ocasiones (como en esta sección) 

                                                 
7 Merriam-Webster’s New World Law Dictionary. 2006, pág. 168; Black’s Law Dictionary. St. Paul: Weston, 2004, 
pág. 2565. 
8 Gale Encyclopedia of American Law. Boston: Cengage Learning, 2011, pág. 49. 
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hemos combinado RECIPIENTE y SUPERFICIES DELIMITADAS, porque hay ejemplos que 
nos parecen casi imposibles de distinguir. Pongamos el caso de la preposición within; 
esta indica en inglés “enclosure or containment” o “falling inside expressed or implied 
limits”.9  En consecuencia, en cierto modo proporciona las dos opciones, y sería 
cuestión entonces de ver en cada caso qué nos dice el sustantivo núcleo de la expresión. 
Del mismo modo, solo queremos recalcar que hemos tratado de manera individual los 
recipientes, las superficies delimitadas y los lugares. 
 
But the answer is that the law does all that is needed when it 
does all that it can, indicates a policy,  applies it to all within 
the lines, and seeks to bring within the lines […]. 

Dentro de este sintagma el verbo 
expresaría Movimiento. Todo ello se 
combina con un sustantivo que puede ser 
conceptualizado como RECIPIENTE o 
más bien como SUPERFICIE 
DELIMITADA (véase sección 2.3.9). 
 

“[…] or to bring them, or either of them, into contempt or 
disrepute; or to excite against them, or either or any of them, 
the hatred of the good people of the United States […]”. 
 

De nuevo, el verbo, que expresaría el 
movimiento, se combina con un 
sustantivo que puede ser conceptualizado 
como un recipiente, debido, 
principalmente, al uso de la preposición 
into (Moreno Lara, 2008:275). 
 

[…] consideration which recent economic experience has 
brought into a strong light.  

Parte de esta expresión podría ser 
candidata a pertenecer a la sección 
COMPRENDER ES VER (3.2 LAS 
ACCIONES SON ACCIONES, 3.2.1). Sin 
embargo destaca a nuestros ojos mucho 
más el valor de recipiente y su 
interacción con el verbo bring. 
 

  
[…] by which the newspaper came into possession of the 
information. 

 

[…] [the Constitution] but with the same meaning and intent 
with which it spoke when it came from the hands of its 
framers. 

Aquí hands puede entenderse como un 
recipiente, aunque en este caso el 
sustantivo no venga acompañado de la 
preposición in. Son diversos los estudios 
que abundan en la conceptualización de 
las manos como recipientes (Ahn & 
Kwon, 2007; Boers, 2000), pues estas 
pueden adoptar su forma y cumplir una 
función que asociamos mentalmente con 
los recipientes (Ahn & Kwon, 2007:201). 
 
En nuestro corpus hemos hallado varios 
ejemplos de lo que describimos (véase, p. 
ej. Engel v. Vitale), pero estimamos que 
mucho se ha escrito y comentado sobre 
esta categoría conceptual; ofrece poco de 
novedoso hacer una categoría propia de 
LAS MANOS SON UN RECIPIENTE. Es 
preferible el rasgo humano. 
 

  

                                                 
9 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1197. 
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[…] may fall within federal control is demonstrated in the 
case of carriers who […]. 

En este caso por el fragmento within 

federal control, esta metáfora lingüística 
podría haberse incluido dentro de la 
presente tabla en la parte 2.3.7 (LAS 
FACULTADES DE ACTUAR SON 
RECIPIENTES). No obstante el verbo fall 
le aporta un matiz de movimiento que nos 
parece que no podemos obviar. 
 

  
[…] place them outside the average description.  
  
To cast this case into outlines of racial prejudice […]. Frase de la sentencia Korematsu v. 

United States (1944), donde se trataba el 
tema de la discriminación racial. Se cita 
entre otras en Adarand v. Peña (1995). 
 

  
[…] measures to carry into execution the constitutional 
powers of the government. 

 

  
[…] is not for this Court to fling itself into every breach 
perceived, […]. 

La imagen que muestra esta metáfora es 
sin duda muy expresiva. Describe un 
movimiento que termina en un recipiente 
metafórico. Quizá sea más curiosa la 
traducción que hallaremos y analizaremos 
en la posterior tabla (“lanzarse a tumba 
abierta”). 
 

  
[…] an intrusion into the secrets of the cabinet […]. Esta metáfora persiste a lo largo de la 

sentencia, Marbury v. Madison, 5 U.S. 
137 (1803): “[…] as an attempt to intrude 
into the cabinet”. Incluye cierto matiz de 
movimiento, y nos parece que se presenta 
al gobierno como un recipiente o espacio 
en el que se irrumpe, y que a su vez 
“contiene” secretos. 
 

  
[…] where the legislative judgment is drawn in question 
[…]. 

 

 
2.1.2.2 CAMINO/MOVIMIENTO + POSIBILITACIÓN O EVITAR BLOQUEO 
 
[…] men who had lived under a form of government that 
permitted arbitrary governmental acts to go unchecked. 

Otro ejemplo que hallamos en esta 
sección es: “This power, largely 
unchecked by the Legislative and Judicial 
branches […]”. Ciertamente en este caso 
el rasgo de movimiento no está explícito, 
como en la entrada de la izquierda, pero 
sin duda puede entenderse 
implícitamente. 
 

  
It is of the very essence of supremacy, to remove all 
obstacles to its action, […]. 
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[…] mere recitation of a benign [or] compensatory purpose" 
does not block "inquiry into the actual purposes" of 
government-maintained gender-based classifications]; […].  

Esta expresión negativa podría ir en la 
sección de BLOQUEO sin más matices, ya 
que la idea de base es evitar el bloqueo. 
 

  
The present proposition would sidestep this obstacle by 
transmuting criticism of government, […] into personal 
criticism. 

 

 
2.1.2.3 CAMINO/MOVIMIENTO + BLOQUEO 
 
[…] eternally vigilant against attempts to check the 
expression of opinions that […]. 

 

  
[…] to a constitutional end, many ways are open, but to an 
end not within the terms of the Constitution, all ways are 

closed. 

 

  
[…] likely to hinder the United States in the prosecution of 
the war, […]. 

Aquí hallamos también el sustantivo 
derivado de hinder: “An intent […] might 
have been satisfied without any hindrance 
to carrying on the war in which we were 
engaged”. 
 
El uso de varios términos de la misma 
familia es un mecanismo común de 
cohesión léxica, que en este caso se 
emplea en la sentencia Abrams v. United 
States, 250 U.S. 616 (1919).  
 

  
Presentment to the President and the Presidential veto […] 
that these requirements could not be circumvented […].  

 

  
This […] stopped Florida's recount process in its tracks. Se aprecia asimismo el uso de un 

sinónimo parcial de stop: halt, como 
verbo transitivo. 
 

  
[…] to clog and embarrass its execution […].  
  
[…] to clog and embarrass its execution […]. En esta segunda parte de la expresión que 

comenzaba en la entrada anterior 
encontramos un verbo que indica 
claramente: “to hinder the freedom of 
movement”.10 
 

  

                                                 
10 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 326. 
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To impose on it the necessity of resorting […], would 
render its course precarious. 

El elemento que nos hace situar este 
ejemplo en BLOQUEO es el adjetivo. 
Dado su origen latino, nos recuerda sin 
duda al castellano “precario”. Sin 
embargo, este significa de poca 
estabilidad, mientras que el vocablo 
anglosajón indica “dependent upon 
uncertain theories”. Quizá sea más 
acertada en este caso la siguiente 
acepción, si atendemos al cotexto: 
“dependent on chance circumstances, 
unknown conditions, or uncertain 
developments”.11 
 
Entendemos que la incertidumbre y las 
contingencias pueden retrasar u 
obstaculizar un camino. 
 

  
I fear that in order to bring this agonizingly long election 
process to a definitive conclusion, […]. 

 

 
2.1.2.4 CAMINO/MOVIMIENTO + CERCA-LEJOS 
 
Who is nearer to the State in determining a question of vital 
importance to…? 

A pesar de que en esta entrada el verbo es 
estático, entendemos que near aporta un 
matiz de distancia con respecto de otros 
elementos que podemos incluir dentro del 
movimiento, si bien implícitamente. Lo 
mismo sucede con adjetivos como far, 
apart o close, entro otros. 
 

The Court is most vulnerable and comes nearest to 
illegitimacy when […].  

 

  
[…] groups were placed on an equal footing so far as the 
State was concerned. 

 

In view of respondent's far-flung activities […]. En inglés son muy comunes los adjetivos 
compuestos, y en este caso hallamos 
varios con far como elemento principal. 
Es de destacar el gusto de la lengua 
inglesa por los compuestos, algo que 
quizá no sucede con tanta intensidad en 
castellano. Muchos de estos adjetivos 
compuestos en inglés a menudo tienen 
como base metáforas o metonimias, que 
no tienen equivalente en español (Rojo, 
2009:145): 
 
“Instead, it makes the bold and 
dangerously far-reaching contention that 
[…]. 
 

  
We go no further.  Consideramos que este es quizá uno de 

los ejemplos más típicos de la interacción 

                                                 
11Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 791; DRAE: 
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=ï¿½lgido&val_aux=&origen=REDRAE. Consultado: 2-04-2013. 
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entre CAMINO y el esquema CERCA-
LEJOS. Otro sería “Further, the warning 
will show the individual that […]”. 
 
Tal y como se verá en la posterior tabla 
con traducciones, en castellano no se 
conceptualiza siempre igual el hecho de 
continuar o prolongar una actividad o 
tarea. Esto da lugar a atractivas 
diferencias y gran variedad de 
traducciones. 
 

  

[…] and the related notion that Congress, entirely apart 
from those powers delegated by the Constitution, […]. 

Moreno Lara analiza el esquema CERCA-
LEJOS, de nuevo asociado con CAMINO, 
y aporta un ejemplo similar al de la 
izquierda, pero en el ámbito del lenguaje 
político en la prensa estadounidense 
(2008:233): “They were still miles apart”. 
 

  
[…] there would seem to be no length to which legislation of 
this nature might not go.  

 

  
None of these sources sheds much light on the question at 

hand. 
Este ejemplo nos ilustra de manera 
excelente la ya mencionada teoría del 
experiencialismo propuesta por Lakoff y 
Johnson, la cual defendía que nuestro 
lenguaje, aparte de ser metafórico casi en 
su totalidad, basa sus metáforas en gran 
medida en la relación de nuestro cuerpo 
con el entorno (1980a y 1999). 
 
Aquí no hablamos de la mano como 
recipiente; en esta ocasión se hace 
referencia indirecta la medida de un brazo 
como la distancia que nos separa de algo 
que queremos, y que está cerca, a nuestro 
alcance. 
 

  
That intrastate activities, by reason of close and intimate 
relation to interstate commerce […]. 

 

  
[…] the Court veered sharply away from the Roth concept 
and, […]. 

Esta metáfora y la que viene a 
continuación quizá podrían haberse 
situado en otras categorías, como por 
ejemplo, la 2.1.1 (LAS ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A…); pero los adverbios 
que aparecen con ellas les otorgan un 
sentido de lejanía que nos parece 
sugestivo para esta parte. 
 

  
[…] statements which steer far wider of the unlawful zone. Véase comentario anterior. 

 

 
 
2.1.3 MOVIMIENTO 
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En la parte que aquí abrimos nos limitaremos a hablar de los movimientos físicos e 
incluiremos únicamente todas aquellas expresiones que conciban las acciones o los 
procesos mentales o abstractos como movimientos físicos. Posteriormente, y también 
dentro del Movimiento, comentaremos la categoría que conceptualiza las dificultades y 
las responsabilidades como cargas y pesos físicos. 
 
2.1.3.1 LOS MOVIMIENTOS (JURÍDICOS) SON MOVIMIENTOS FÍSICOS 
 
I cannot believe that the doctrine prohibiting prior restraints 
reaches to the point of […].  

 

  
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant 
to show their inseparability. 

 

  
My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and MARSHALL 
would, at one fell swoop, invalidate laws […]. 

El vocablo swoop denota un descenso en 
picado, especialmente de un ave cuando 
va a cazar.12  Esto significa que la 
expresión podría incluso tener cabida en 
el grupo 1 (Gran Cadena del Ser o 
GCDS), en el apartado de seres vivos. No 
obstante, nos parece muy descriptivo 
como movimiento que ilustra de manera 
original la acción de invalidar leyes. 
 

  
[…] they do not shake the opinion which has been formed.  
  
Our duty admits of no ‘substitute for facing up to the tough 
individual problems […]’. 

Este ejemplo en concreto podría 
considerarse para el grupo de la Gran 
Cadena del Ser (grupo 1), por su alusión 
al rostro humano, pero dado que esta 
metáfora tiene un matiz diferente, nos 
parece más útil donde la hemos situado. 
A riesgo de ser excesivamente 
reiterativos, comentamos este tipo de 
casos porque en las clasificaciones es 
normal que ciertos datos sean 
susceptibles de figurar en varias 
categorías. 
 

  
To require a State to structure obscenity proceedings 
around evidence […]. 

 

  
An individual swept from familiar surroundings into police 
custody, surrounded by antagonistic forces. 

 

  
Until today, the role of the Constitution has been only to sift 

out undue pressure […]. 
Como venimos reiterando, hay 
expresiones que pueden ir en varias 
categorías. Esta expresión podría ser 
adecuada para la sección ARGUMENTAR 
O DAR UN PARO JURÍDICO ES 
MANIPULAR UN OBJETO (GCDS, 1.4.2). 
 

  

                                                 
12 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1049. 



Laura Vegara Fabregat   Anexo II 

 500

[…] the judgment of the District Court in the Times 
litigation, set aside by the Court of Appeals. 

 

  
“[….] creates dissatisfaction with conditions as they are, or 
even stirs people to anger”. 

Como se puede ver, el movimiento 
viene implícito en stir: “to make or 
cause to make a usually slight 
movement or change of position”.13 
 

  
[…] through the mechanism of insurance, those costs are 
spread throughout the population. 

 

  
[…] "exercise the utmost care whenever we are asked to 
break new ground in this field, […]”.  

La metáfora que nos ocupa quizá podría 
considerarse como buena candidata para 
LOS PROCESOS JURÍDICOS SON 
PROCESOS NATURALES (GCDS, grupo 
1). El motivo de incluirlo aquí ha sido 
principalmente el hecho de no ver claro 
del todo el mencionado componente de 
proceso natural, y sí el de Movimiento. 
 

  
Nor was he ever placed under oath and […].  
  
[…] although the long-range political wisdom of this 
"invention" is arguable. […]. 

Otro ejemplo de adjetivo compuesto, 
como comentábamos antes, que no tiene 
equivalente en castellano, al menos en un 
solo término. 
 

  
[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature of 
the statement by Chief Justice Burger. 

Este adjetivo se repite numerosas veces 
en esta sección. Sweeping significa 
básicamente “moving in a wide curve or 
over a wide area”.14 Debido a que 
acompaña a diversos sustantivos 
[condemnation, potential, invalidation, 
etc.], las expresiones originales pueden 
dar lugar a traducciones muy diversas e 
interesantes. También encontramos 
ejemplos con el verbo y el sustantivo del 
mismo campo léxico: “I would have felt 
constrained to deal with the cases in the 
fuller sweep indicated above”. 
 

  
The present cases will, I think, go down in history as […]. Este phrasal verb, a pesar de ser muy 

común, aún conserva el matiz de 
movimiento implícito. 
 

  
Much of the controversy seems to revolve around ballot 
cards […]. 

 

  
[…] as well as contract, would come under the restrictive 
sway of the legislature. 

 

  

                                                 
13 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann,1994, pág. 1016. 
14 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1046. 
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The most expansive reading of the leading constitutional 
cases does not remotely suggest that this Court has been 
granted a roving commission, […]. 

El verbo rove significa: “to move 
aimlessly”. 

  
In approaching this problem, we cannot turn the clock 

back to 1868 […].  
Nos hallamos ante un caso que nos 
recuerda al ya comentado “sound the 
alarm of repression”. Incluso hay otro 
muy similar: “The clock of our liberties, 
however, cannot be turned back to […]”. 
En este ejemplo la metáfora es doble. Por 
una parte, indica que no se puede volver a 
momentos del pasado aludiendo al 
Movimiento, y por otra, ese movimiento 
o viaje atrás queda ilustrado con la 
imagen “atrasar el reloj”. 
 
Ciertamente, Lakoff & Johnson 
afirmaban que no se puede concebir el 
tiempo sin movimiento (1999:167). Esto 
se debe a que el concepto de tiempo es 
algo que se “crea” a través de nuestros 
cuerpos y de nuestros cerebros, según el 
ya mencionado experiencialismo. 
 

  
But I think that the proposition just stated, if it is accepted, 
will carry us far toward the end. 

Es de destacar la presencia de varios 
ejemplos con carry en esta sección, ya 
que implica claramente transporte, es 
decir, Movimiento. 
 

  
“Any system of prior restraints of expression comes to this 
Court [….]”. 

 

  
[…] and bringing the case here on that ground […].  
  
[…] petitioner promptly advised the District Court that he 
intended to file a motion to dismiss on grounds of 
Presidential immunity, […]. 

Nos parece que esta es una evidente 
alusión al esquema de Movimiento. 

  
[…] must be understood that they pertained to the passage of 
specific statutes, […].  

 

 

2.1.4 LAS DIFICULTADES Y LAS RESPONSABILIDADES SON CARGAS 
 
En la línea de la ya mencionada teoría experiencialista (Lakoff & Johnson, 1980a y 
obras posteriores), la importancia viene entendida muchas veces a través de aspectos 
sensoriales (Barsalou, 2008:617) relacionados con el peso, por ejemplo. Por eso hay 
quienes afirman que nuestra percepción del peso de los objetos influye a menudo en 
hasta qué punto nos parecen importantes las cosas (Jostmann et al., 2009:1170), como 
ya hemos comentado en otras partes dentro de la clasificación de datos. 
 

Debido a la gravedad, entre otros aspectos, a lo largo de nuestras vidas 
experimentamos el peso y aprendemos que mover objetos pesados requiere más 
esfuerzo y quizá más planificación. En consecuencia no es extraño que asociemos la 
importancia con el peso físico, pues lo importante en esta vida suele conllevar trabajo y 
esfuerzo, ya sea mental o físico (Jostmann et al., 2009:1169). 
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En la sección que comienza a continuación observaremos, a través del lenguaje 

de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que el peso sirve para 
conceptualizar las responsabilidades, asociadas con la relevancia o la importancia, y las 
dificultades. La relación del peso con estas últimas es quizá más indirecta, pero posee 
una lógica, ya que las dificultades nos obligan a esforzarnos más. Igualmente, como nos 
ha pasado en secciones más tempranas de la presente clasificación, en ocasiones resulta 
complicado distinguir a qué categoría exactamente pertenecen las expresiones 
lingüísticas objeto de nuestro estudio. La dificultad y la responsabilidad comparten 
rasgos como el mencionado factor de esfuerzo. En cualquier caso hemos intentado tener 
en cuenta el cotexto, el significado global de cada cita y, en la medida de lo posible, el 
contexto para realizar la elección más adecuada. 

 
En esta parte que aquí abrimos encontraremos claras referencias al peso gracias 

a un concepto clave dentro del sistema jurídico del common law: la doctrina de la carga 
de la prueba o burden of proof. Esta noción se refiere al deber de quien denuncia o 
reclama de demostrar la base de dicha denuncia o reclamación (Schultz, 2002:68). 

 
Sin duda este concepto tiene que ver con el peso y con la importancia, así como 

con la responsabilidad. Esta doctrina entraña cierta complejidad, ya que aglutina a su 
vez otras dos nociones, a saber, burden of persuasion

15 y burden of evidence. La 
distinción entre ambas no siempre estuvo clara, pues no llegó hasta 1898 (James, 
1961:51). El primer concepto se refiere a que la responsabilidad de demostrar los 
hechos recae en las partes: “Under our system which frees the judge and jury of 
responsibility for investigating and presenting facts and arguments, placing that 
responsibility entirely upon the respective parties […]” (1961:52). Si estamos hablando 
de un proceso civil, esto se correspondería con la regla de preponderance of evidence 
(1961:53) o preponderancia de la prueba, o prueba preponderante, en castellano (López, 
2007:1; Alcaraz, Hughes & Campos, 2012:443). La noción de burden of evidence, por 
su parte, es la que comúnmente se asocia con burden of proof o carga de la prueba, es 
“the burden of going forward with or producing evidence” (1961:55). 

 
2.1.4.1 LAS DIFICULTADES (JURÍDICAS) SON CARGAS 
 
A majority of the Court in Croson held that “the standard of 
review […] is not dependent on the race of those burdened 
or benefited by a particular classification”. 

No encontramos gran variedad en esta 
categoría, ya que solo se repiten palabras 
del mismo campo léxico, derivadas de 
burden: “[…] even quite burdensome 
interactions […]”; “[…] an unacceptable 
burden on the President's time and 
energy”. 
 

  
The burden on the President's time and energy that is a mere 
byproduct of such review surely cannot be considered as 
onerous as the direct burden imposed by judicial review 
[…]. 

Como se puede apreciar, la propia cita 
hace referencia explícita al concepto de 
onus probandi o carga de la prueba, que 
en inglés es burden of proof, y que hemos 
descrito en la introducción a esta tabla.16 
 

 

                                                 
15 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 587. 
16 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 588. 
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2.1.4.2 LAS RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) SON CARGAS 
 
A través del lenguaje se puede comprobar que es muy frecuente conceptualizar las 
responsabilidades como cargas. Las responsabilidades suelen conllevar esfuerzo y 
ciertas dificultades, y no siempre implican una recompensa. En consecuencia a menudo 
no poseen una connotación muy positiva; nos cuesta aceptarlas y a veces lo hacemos 
muy a nuestro “pesar”. En inglés tenemos ejemplos tan nítidos como “I don't wish to 
burden you with my problem”; “I don’t want to be a burden to you”; “I have to bear the 
responsibility for this” o “The responsibility was weighing on my mind”.17  
 
 
Under the statutory rule, the burden is shifted to the 
assailant to show their inseparability. 

Tan solo señalar las repeticiones de 
burden, con pocas variantes, como en la 
tabla anterior: “[…] does not immunize 
the statute from the very heavy burden of 
justification”; “[…] take upon themselves 
the burden of establishing that 
exception”. 
 

  
Citizenship has its responsibilities, as well as its privileges, 
and, its privileges, and, in time of war, the burden is always 
heavier […]. 

En la mayoría de los casos que hemos 
encontrado, heavy aparece junto a 
burden, es decir, matiza e intensifica el 
papel del sustantivo, aunque parezca algo 
redundante. 
 

  
The military authorities, charged with the primary 
responsibility of defending our shores […]. 

Esta es, si cabe, una referencia verbal aún 
más explícita a las responsabilidades 
como peso, pues indica que las 
autoridades militares “están cargadas” 
con la responsabilidad. El propio verbo 
“encargarse” significa asumir una carga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ESQUEMA DE VERTICALIDAD 

 

2.2.1 Metáforas basadas en la VERTICALIDAD (más esquema de Movimiento en 

algunos casos) 
 
2.2.1.1 MÁS/MUCHO ES ARRIBA, MENOS/POCO ES ABAJO 
 
                                                 
17Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann,1994 pág. 130; McMillan Dictionary Blog, 
http://www.macmillandictionaryblog.com/a-list-of-metaphors; Merriam-Webster Online: Dictionary and Thesaurus, 
http://www.merriam-Merriam-Webster.com/dictionary/burden. Consultado: 03-05-2013. 
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There is no principled basis for deciding which groups would 
merit "heightened judicial solicitude" and which would not. 
 

En esta sección abundan las metáforas 
con este adjetivo, algo de esperar cuando 
estamos hablando de cantidades, etc., 
usando la verticalidad como referencia 
metafórica. 
 

  
[…] interactions between the Judicial Branch and the 
Executive […] necessarily rise to the level of 
constitutionally forbidden impairment of the Executive’s 
ability […]. 

Tal y como hemos apuntado en el título 
de la presente sección, en ocasiones el 
esquema de VERTICALIDAD aparece en 
combinación con el rasgo de movimiento, 
lo que no le resta importancia, sino que 
incluso le enriquece. 
 

  
[…] “might be likened to the heart of a self-contained, 
highly integrated body”.  

Destacamos el uso reiterado de highly, así 
como del adjetivo del que se deriva. 
 

 
2.2.1.2 CONTROLAR ES ARRIBA, ESTAR SUJETO A CONTROL ES ABAJO 
 
"Indeed, on such a theory, even the development of the 
State's commercial facilities would be subject to federal 

control”. Carter 

Si nos remontamos a las raíces 
etimológicas de este vocablo, 
descubrimos que el sustantivo, del latín 
subjectus, significa “one under 
authority”. Asimismo el verbo procede 
del latín subjectare [to put under].18 
 
 “Even for persons who have a legitimate 
fear that their statements may subject 
them to criminal prosecution, […]”. 
 

  
“Public bodies, like private persons, are occasionally under 
the dominion of strong passions […]”. 

En este caso la referencia al dominio 
queda aún más patente que en la entrada 
anterior, donde se utilizaba la palabra 
control; esta última aparece en más de 
una ocasión: “[…] are under the control 
and direction of the city governing body 
[…]”; “[…] all local evils over which the 
federal government has no legislative 
control”. 
 

  
[…] but we think there are none which might not come 

under the power of the legislature […]. 
De nuevo se aprecia una interacción del 
esquema de VERTICALIDAD con el 
factor de movimiento, en este caso, hacia 
abajo. 
 

  
[…] it rarely has the firmness to insist upon holding a 
question long enough under its own view to […]. 

Esta expresión posee rasgos que la harían 
candidata para otras secciones, como la 
de COMPRENDER ES VER (Grupo 3, 
ACCIONES). No obstante, estimamos más 
claro e interesante el papel que 
desempeña en esta categoría. 
 

                                                 
18 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1029. 
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Under the statutory rule, the burden is shifted to the 
assailant to show their inseparability. 

 

Nor was he ever placed under oath and […].  Esta podría ser circunstancia (más abajo, 
2.3.3). 
 

[…] that the Federal Government is under a lesser obligation 
[…]. 

 

[…] men who had lived under a form of government that 
permitted arbitrary governmental acts to go unchecked. 

Esta metáfora lingüística nos plantea la 
duda de situarla en la categoría LOS 
ESTADOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS 
(JURÍDICAS), LAS FACULTADES DE 
ACTUAR Y LOS MODOS (JURÍDICOS) 
SON FORMAS U OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES Y 
BIDIMENSIONALES (grupo 1, GCDS, 
1.5.2.3), pero la preposición (y el cotexto) 
también la hace apta, creemos, para esta 
parte. 
 

[…] then, under the Constitution, the Executive must […]. 
 

 

“Beliefs about these matters could not define the attributes of 
personhood were they formed under compulsion of the 
State”. 

El sustantivo compulsion remite a 
compel: “to drive or urge forcefully or 
irresistibly”.19 
 

  
 
 
2.2.1.3 BUENO/MÁS IMPORTANTE ES ARRIBA, MALO/MENOS IMPORTANTE 
ES ABAJO 
 
The fall of the latter, therefore, carries down with it the 
former. 

De nuevo observamos una interacción 
con Movimiento, que enriquece las 
categorías y las hace más sugerentes: 
“The fall of the latter, therefore, carries 
down with it the former”. 
 
El empleo de fall en una categoría como 
esta es comprensible pues, tal y como 
apunta Goatly, “[i]f height is a metaphor 
for success, power, status and 
importance, then loss of these qualities is 
movement downwards” (2007:38). 
 

The claimed right pressed on us today falls far short of 
overcoming this resistance.  

Aquí el adjetivo far recuerda a la 
interacción del esquema CERCA-LEJOS + 
CAMINO/MOVIMIENTO del principio de 
esta tabla. Sin embargo, la expresión 
tiene otros elementos que hacen difícil 
fraccionar la metáfora lingüística. Por 
ello la situamos mejor aquí en su 
totalidad. 
 

  

                                                 
19 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 201. 
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[…] the relevant distinction was embodied in the order of the 
State's highest court […].  

Para algunos autores, como Goatly, high 
implica metafóricamente  una posición 
importante, así como poder y 
dominación. También puede significar 
éxito (2007:36). 
 
Este sería otro ejemplo similar a la 
entrada en la que estamos, aunque sin 
superlativo: “[…] it is that no official, 
high or petty […]”.  
 

  
What there is in the exalted station of the officer, which shall 
[…]. 

En cuanto a exalted, este adjetivo tiene 
que ver con “important status” (Goatly, 
2007:36). 
 

  
[…] to lift them above the level of the pragmatic political 
judgments. 

Como hemos reiterado ya en varias 
entradas, no es infrecuente la interacción 
con Movimiento. Este es otro claro y 
sugerente ejemplo. 
 

  
[…] remanded several cases to the courts below for 
reconsideration […]. 

 

  
[…] and falls into the ugly abyss of racism.  Esta expresión se cita varias veces en 

nuestro corpus. De hecho, con una simple 
búsqueda en un motor de Internet se 
puede constatar que se cita a menudo 
cuando se trata el tema del racismo y, 
lógicamente, cuando se plantea esta 
cuestión en el ámbito del derecho. Se 
puede ver como muchas veces se alude 
también a la causa a la que pertenece 
(Korematsu vs United States, 323 U.S. 
214, 1944) y a la expresión completa 
(Lippman, 2010:33). 
 
Un ejemplo en esta línea, pero que 
relaciona fracaso con movimiento hacia 
abajo es el de Goatly, que afirma que “A 
terrible failure is an abysmal one” 
(2007:39). 
 

  
[…] too short to permit the lower courts to iron out 
significant differences […]. 

 

  
[…] where equal or lesser sentences were imposed on the 
elite, a harsher one on the minorities or members of the 
lower castes. 
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[…] and raised there to the rank of a citizen […]. Al igual que fall significaba pérdida de 
cualidades relativas al poder o la 
importancia, este verbo representa lo 
contrario. Como se aprecia, las metáforas 
del mismo tipo o que responden a la 
misma metáfora conceptual mantienen 
una coherencia global unas con otras 
(Lakoff, Principio de invariancia, 1993 
[1979]:215). Esto sucedía, por ejemplo, 
con goal/end y depart al principio de esta 
parte. 
 

 
2.2.1.4 HACER VISIBLES LAS CUESTIONES Y LOS CONCEPTOS ES HACER 
QUE SUBAN 
 
Para abrir esta categoría nos remitimos parcialmente a un comentario de Goatly (2007), 
así como a varios comentarios nuestros previos. Por un lado, el esquema de 
VERTICALIDAD, como decíamos, permite conceptualizar ideas abstractas como posición 
o movimiento arriba-abajo y viceversa. 
 

Por otro, en la tabla que presentamos seguidamente, los datos no nos hablan de 
perder o ganar cualidades (2007:38), como hemos visto, sino de destacar dichas 
cualidades o cuestiones, dándoles preponderancia y, de algún modo, haciéndolas 
visibles. Así, dichas cualidades o se sitúan arriba y/o por encima de otras. 

 
 

 
 En esta línea queremos señalar en la tabla que sigue el uso y la repetición de los 
verbos raise y arise. Este último suele tener dentro de su collocational range (Baker, 
1992:49) palabras como difficulty, issue, need o problem, entre otras.20 Dispute también 
es otra de las palabras que suelen acompañar al verbo arise, el cual suele: “[…] convey 
the fact of  coming into existente or notice […]”.21 
 
 
This case raises a constitutional and a prudential question 
concerning the Office of the President of the United States.  

Tenemos más ejemplos: “Raising as it 
does the possibility that […]”. 

  

Moreover, Congress was fully aware of the danger that 
would arise […]. 

“In the realm of religious faith […] sharp 
differences arise […]”. 

  
[…] the concept of the homosexual as a distinct category of 
person did not emerge until […]. 

Este verbo, que se emplea varias veces, 
podría seguramente, siguiendo otra 
perspectiva, haber aparecido en la sección 
sobre procesos naturales en la GCDS 
(grupo 1). De hecho en un estadio más 
elaborado de su teoría Lakoff y Johnson 
hablan de los verbos que hemos analizado 
como elementos de la sección “Natural 
Causation and Essence” (1999:213-214). 
 

 

                                                 
20 Macmillan Dictionary, http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/arise. Consultado: 03-05-2013. 
21 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1310. 
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2.3 ESQUEMA DE RECIPIENTE (MÁS ESQUEMAS SECUNDARIOS; MÁS 

MOVIMIENTO EN MUCHOS CASOS) 

 
Este esquema es de los más característicos de la teoría de Lakoff y Johnson; es uno de 
los aspectos que más profundamente desarrollan (1999:338). En cuanto a nuestro 
corpus, es de destacar que muchas de las entradas que incluyen la preposición in serían 
susceptibles de incluirse en la categoría de RECIPIENTE (Esquemas de imagen, 2.4). A 
pesar de que este esquema posee una lógica más o menos compleja (Lakoff, 1989:116), 
el rasgo básico que denota RECIPIENTE suele estar en la mencionada preposición. El uso 
de in activa una zona delimitada de manera bidimensional, que nuestra mente 
transforma y percibe como un recipiente (Moreno Lara, 2008:275). Sin embargo, no 
todos los casos con in que hemos encontrado en nuestro corpus nos han parecido 
indicativos de este esquema, por lo que hemos intentado incluir solo los más claros y 
elaborar diversas categorías que pudieran dar cuenta adecuada de los ejemplos que 
hemos ido recopilando. 
 

Igualmente, otras palabras clave a tener en cuenta para identificar “los 
recipientes” son out of, open, contain o extract entre otras, como iremos comentando en 
los puntos oportunos de la tabla que presentamos a continuación, y a lo largo de toda la 
parte dedicada al esquema de RECIPIENTE: 

 
 
 
 
 
 

2.3.1 LAS PALABRAS Y LOS IDIOMAS SON RECIPIENTES 
 
The argument seeks support in the broad words of the 
preamble […]. 

Encontramos muchas expresiones de este 
tipo: “The indictment states, in the words 
of the statute, that […]”. 
 
Reddy estudia desde un enfoque 
constructivista el caso de lo que 
denomina conduit metaphor (1993 
[1979]:166) (LAS IDEAS SON OBJETOS; 
LAS EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS SON 
RECIPIENTES, siguiendo a Lakoff & 
Johnson, 1980a), la cual nos transmite la 
noción de que el lenguaje es un 
“recipiente” portador de ideas, opiniones, 
pensamientos, etc. El receptor 
comunicativo abre ese recipiente, saca el 
contenido y llega a la información. 
 

I do not see how anyone can find the intent required by the 
statute in any of the defendant's words.  

 

  

But, however adopted, it has become firmly embedded in 

English […]. 
En esta entrada se aprecia que el idioma 
no es solo un mero recipiente: el 
concepto o la idea aludida (“a general and 
silent acquiescence of the courts”) está 
incrustada en el idioma; está unida y 
forma ya parte de él. 
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I find nothing in the language or history of the Constitution 
to support the Court's judgment. 

 

  
[…], to a constitutional end, many ways are open, but to an 
end not within the terms of the Constitution, all ways are 
closed. 

En este caso nos parece que terms denota 
recipiente, ya que, como apuntamos más 
arriba, la preposición puede indicar tanto 
esto como superficie delimitada. 
 

  
The act is not, within any fair meaning of the term, a health 
law […]. 

Consideramos que la inclusión de esta 
entrada aquí quedaría explicada por la 
metonimia “significado por palabra”. 
 
De nuevo, nos hemos decantado por 
considerar que sobresale el matiz de 
recipiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 LA MENTE  Y EL JUICIO PROPIO SON RECIPIENTES 

 
Esta breve sección detalla una realidad lingüística bastante común en el lenguaje del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, conceptualizar la mente como un recipiente. 
Fuera de corpus podemos hallar muchos más casos que presentan la mente humana 
como un recipiente: “Apparently, in the minds of the military leaders […]” (Korematsu 
v. United States, 323 U.S. 214, 1944); “The requirement of proving actual malice or 
reckless disregard may, in the mind of the jury […]” (New York Times Co. v. Sullivan, 
376 U.S. 254, 1964). 
 

Muchas de las metáforas lingüísticas que mostramos seguidamente, así como las 
que acabamos de detallar, responderían básicamente, según la teoría experiencialista de 
Lakoff y Johnson, (1999:376), a que: “[…] to perceive something is to incorporate its 
form into one’s mind […]”. Dicho de otro modo, la metáfora que hemos propuesto 
como título de esta sección se derivaría de otra: THE MIND IS A CONTAINER (The Mind 
Is A Container For Ideas, Lakoff & Johnson, 1999:395) o LA MENTE ES UN RECIPIENTE 

en castellano: 
 
 […] "[t]he principle of separation of powers was not simply 
an abstract generalization in the minds of the Framers: […]. 

Mind se repite varias veces, con y sin el 
artículo the. Este último se suele emplear 
cuando se especifica de quien es la 
mente: “What others in Congress and the 
state legislatures had in mind cannot be 
determined […]”. 
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[…] nor, in our judgment, has any case depending upon all 
the considerations which must govern this one come before 
this court. 

 

  
[…], prices cannot be fixed with any proper relation to cost 
without taking into consideration this major element. 

De nuevo, vemos como Movimiento se 
combina continuamente con esquemas y 
con otras metáforas. 
 

  
In my opinion, the judgment this day rendered will […]. 
 

 

 

2.3.3 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS CIRCUNSTANCIAS (JURÍDICAS) Y 

LAS FORMAS (JURÍDICAS) SON RECIPIENTES 
 
[…] the force of the statutory policy in the given situation. En esta parte encontraremos varias 

combinaciones léxicas con situation y 
con circumstances. 
 

  
[…] even though, in different circumstances, I would have 
felt constrained to deal with the cases […]. 
 

 

  
[…] and to deal with the question of direct and indirect 
effects in an intellectual vacuum. 

 

  
[…] this Court crafts a remedy out of proportion […].  

 

2.3.4 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS OPORTUNIDADES (JURÍDICAS), LAS 

NECESIDADES (JURÍDICAS), LAS CUESTIONES (JURÍDICAS) Y LOS 

DEBATES (JURÍDICOS) SON RECIPIENTES 

 
[…] we left open the possibility that unauthorized police 
behaviour […]. 

Como es lógico, se repite en gran medida 
open, como adjetivo y como verbo. Este 
vocablo se suele aplicar sobre todo a 
objetos que poseen un interior y/o un 
contenido; otra manera de denotar 
RECIPIENTE. 
 
“Open debate and discussion of public 
issues are […]”. 
 

  
[…] because war opens dangers that do not exist at other 
times. 

Como veremos danger aparece también 
en el grupo 3 (ACCIONES), cuando 
analizamos actividades conceptualizadas 
como actos violentos o bélicos; sin 
embargo, por su combinación con open, 
nos resulta más interesante situarlo aquí. 
 

  
Madison, at least, believed that allowing the judiciary to 
choose the presidential electors “was out of the question”. 
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The time has passed away, when it can be necessary to enter 
into any discussion.  

Simplemente cabe destacar en esta 
entrada, y en algún otro caso similar, el 
rasgo de Movimiento que viene denotado 
esta vez por el verbo enter. 
 

  
[…] as "the extraction and use of compelled testimony" 
[emphasis altered]]. 

El uso del sustantivo implicaría que el 
testimonio estaba en un recipiente, ya que 
es extraído. 
 

  
No tribunal can approach such a question without a deep 

sense of […]. 
Deep denota: “extending far 
downward”22 
 

 
2.3.5 LOS (SISTEMAS DE) GOBIERNO Y LAS ENTIDADES (JURÍDICAS)  

SON RECIPIENTES 
 
“In republican government, the legislative authority 
necessarily predominates”.. 

Otro ejemplo similar es: “Those which 
are to remain in the State governments 
are numerous and indefinite”. 
 

  
And, within our own executive departments, the 
development […].  

Más abajo hemos comentado de nuevo 
con detalle el caso de la preposición 
within (véase “within the severe 
limitations”). En esta ocasión [y en la 
entrada siguiente], y teniendo en cuenta 
el sustantivo departments, nos parece 
adecuado acogernos a la primera 
acepción de within “enclosure o 
containment” (véase más abajo, 2.3.9), 
por lo que lo consideramos RECIPIENTE. 
 

  
[…] with a view to diversifying, by its categorical exclusion 
of women, educational opportunities within the 
Commonwealth. 

 

  
[…] in matters of conscience and the restraints implicit in 

the federal system, […].  
 

  

 
2.3.6 LOS PROCEDIMIENTOS, LOS DOCUMENTOS (JURÍDICOS), LAS 

OPINIONES (JURÍDICAS), LOS DERECHOS, LOS CARGOS, ASÍ COMO LOS 

INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS  Y NORMATIVOS SON RECIPIENTES 

 
The act of 1789 contains a clear and authoritative 
declaration by the first Congress […]. 

Como parte de la lógica dentro del 
esquema de RECIPIENTE, es inevitable 
encontrar referencias al contenido: “[…] 
the disclosure of the contents of the 
present documents […]”. 
 

  

                                                 
22 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 260. 
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That case was but an explication of basic rights that are 
enshrined in our Constitution. 

Como venimos comentado en todas las 
tablas, una misma metáfora lingüística 
puede aludir a dos o quizá más metáforas 
conceptuales. En este caso el verbo 

enshrine denota un elemento religioso o 
sagrado (shrine: “a case or a box for 
sacred relics”)23, por lo que tendría 
cabida en el grupo 3 (ACCIONES) en el 
apartado de eventos religiosos o rituales, 
aunque, como queda patente, nos ha 
parecido más expresiva en esta tabla de 
datos. 
 

  
[…] it sheds as much light on the meaning of the word 
“source” as anything in the statute. 

 

  
In the light of the principles we announced in the 

Hirabayashi case, we are […]. 
Otros ejemplos son: “As we noted in 
Lewis, the official conduct, […]”; “In this 
case, we must weigh the importance of 
[…]”. 
 

  
In the Post litigation, […]. 
 

De nuevo, se hace referencia a una causa 
como un recipiente. 
 

  
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have 
penumbras […]. 

 

  
[…] that a law repugnant to the constitution is void […].  
  
[…] the Court has the authority to determine whether he has 
acted within the law. 

A tenor de otras entradas que hacen 
referencia a law como recipiente, nos 
acogemos a la primera acepción de 
within, la cual ya hemos apuntado antes y 
repetimos más abajo. 
 

  
[…] the material remains sealed in court records and […].  
  
[…] in saying all that was said in the circular, would have 
been within their constitutional rights. 
 

Véase comentario sobre within the law. 

  
[…] the final position on the Commission was filled by 
Supreme Court Justice Joseph P. Bradley. 

Aquí encontramos una clara alusión a un 
cargo o puesto que es “llenado”, una 
nítida alusión a la noción de 
RECIPIENTE. 
 

  

                                                 
23 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 951. 
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We are now imprisoned in the McGautha holding […].  
 

Aquí no podemos obviar el matiz 
desgradable y negativo que posee el 
verbo imprison. 
 
Asimismo,  es de comentar el significado 
de holding en el derecho procesal 
estadounidense; este término suele hacer 
referencia al principio jurisprudencial que 
sirve de base para llegar a una resolución 
(ratio decidendi), aunque a veces se usa 
en el sentido de sentencia o judgment, 
como parece ser el caso24. 
 
De todos modos, en la tabla con 
traducciones veremos que se traduce 
como “doctrina”. 
 

  
[…] the material remains sealed in court records and it is 
properly not discussed in today’s opinions. 

 

  
[…] in a suit by the United States […].  

 

 
 
 
 
 
 
 
2.3.7 LAS FACULTADES JURÍDICAS DE ACTUAR SON RECIPIENTES 

 
De nuevo, cabría señalar que contamos con numerosos ejemplos fuera de nuestro corpus 
que describen ciertas facultades jurídicas como recipientes. Los datos fuera de tabla 
quizá ayuden a comprender mejor el peso de las conclusiones que alcanzaremos al final 
de esta investigación, aunque no pertenezcan estrictamente a nuestro trabajo: “[…] or 
deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws” (Brown v. 
Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483, 1954); “[…] is within the power of the 
State under the Fourteenth Amendment” (Buck v. Bell 274 U.S. 200, 1927): 
 
To use one, must be within the discretion of congress, […]. De nuevo es preciso señalar que, al tener 

la preposición within dos posibles 
acepciones, nos decantamos por la que 
parece más sobresaliente según el 
sustantivo de la metáfora. Véaser 
comentario sobre within the law. 
 

  
Although not "hermetically" sealed from one another, 
Buckley v. Valeo, 424 U.S. at 424 U. S. 121, the powers 
delegated […].  

Los poderes o powers aparecen también 
en la sección de superficies delimitadas 
(beyond). 
  

                                                 
24 Alcaraz, E., Hughes, B. & Campos, M.A. (2012). Diccionario de Términos Jurídicos. Barcelona: Ariel, pág. 301. 
Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 2141. 
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[…] who did all in their power to aid their ancestral land. También consideramos como denotativo 
de RECIPIENTE: “If the act be within the 
power of the State […]”. Véase el apunte 
sobre within discretion, más arriba. 
 

  
[…] such rankings simply does not lie within the judicial 

competence […]. 
“Our conclusion is that the order of the 
Board was within its competency […]”. 
Ambos términos están muy próximos, ya 
que uno remite al otro en el diccionario.25 
 
Véase el comentario sobre within 

discretion anteriormente. 
 

  
[…] which provides that "No State shall ... deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the 
laws" 

Dado que la jurisdicción se ejerce 
normalmente en un área o terreno, esta 
entrada nos hace dudar. Sin embargo, 
opinamos que podría ser también 
RECIPIENTE, metafóricamente hablando. 
 
Véase el apunte sobre within discretion, 
más arriba. 
 

  
They consider that the flag is an "image" within this 

command […].  
Esta entrada encuentra su lugar aquí por 
el uso de la preposición y por el matiz de 
autoridad de command, que lo relaciona 
con las facultades o poderes. 
 

 
 

2.3.8 LOS ESTADOS (JURÍDICOS) Y LAS SITUACIONES (JURÍDICAS) SON 

LUGARES O POSICIONES 
 
Following the requirement just quoted, and, significantly, 
[…], under appropriate headings, […]. 

 

  
[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality 
under a single rubric. 

En esta sección en concreto cabría 
comentar que las expresiones que 
aglutinamos aquí responden a diferentes 
grados de metaforicidad. Esto es, aluden 
a una misma metáfora conceptual, pero a 
veces de manera más o menos manifiesta. 
Este fenómeno no sucede solo en la 
presente sección, claro está, pero quizá se 
nota un poco más en estos ejemplos. 
Comparando el caso inmediatamente 
anterior a esta entrada, vemos que, si bien 
metafórica, la expresión hace referencia a 
un lugar en el espacio físico de manera 
más evidente que el ejemplo de rubric. 
 

  
We reiterated these views when we had under 

consideration […].  
 

  

                                                 
25 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, págs. 855 y 856. 
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Statutes of the nature of that under review, […]. Recordemos que la facultad de revisión 
judicial (judicial review) por parte del 
Tribunal Supremo se estableció en 
Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 1803, 
como detallamos en las tablas del grupo 3 
[ACCIONES]. La causa a la que hemos 
aludido reafirmó el control de la 
constitucionalidad o judicial review en 
los Estados Unidos (Posner & Vermeule, 
2010:10). 
 

  
The weight to be allowed to this contemporaneous 
construction, and the practice of Congress under it, have, 
[…]. 

 

  
[…] under the pretext of executing its powers, […]. 
 

 

“[…] not a single privilege is annexed to his character; far 
from being above the laws, […]”. 

 

  
[…] we would be faced with the need to decide whether 
capital punishment […].  

Véase el comentario más arriba sobre 
facing up. 

  
From the foregoing, we can readily perceive […].   

  
The Government’s position is simply stated […]. Se trata de un nítido ejemplo de 

conceptualización de una situación 
jurídica como una posición física. 
 

  
This semantic distinction is beside the point […].  
  
[…] careful consideration of the actual circumstances 
surrounding such expression, […]. 

La imagen metafórica parece indicar que 
las circunstancias se han extendido o 
situado de cierta manera que casi 
envuelven físicamente a la mencionada 
expresión. 
 

  
[…] evidences a deep-seated conviction […].  
  
[….] reflecting widely held views about women’s proper 
place […]. 

De nuevo, hay una clara referencia a un 
lugar físico. Place: “a physical 
extension”.26 
 

  
Without those peripheral rights, the specific rights would 
be less secure. 

 

  
[…] the law to be in conflict with fundamental human rights 
[…]. 

A pesar de contar con la preposición in, 
opinamos que subyace la idea de lugar en 
este caso. 
 

  

 
2.3.8.1 JUZGAR ES SITUAR DELANTE 
                                                 
26 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág.767. 
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Thus, none of those cases sheds any light on the 
constitutional issue before us […]. 

Podríamos decir que la presencia de la 
preposición before monopoliza esta 
sección y lo hace tomando como punto de 
referencia al tribunal (us). 
 
Otro ejemplo sería: “We have this 
evidence before us now”. Como hemos 
comentado en la entrada anterior, la 
mayoría de las referencias son relativas a 
la posición que ocupan las causas, lo 
hechos, etc. respecto del tribunal, como 
en este caso con una referencia indirecta 
[“us”]. En la tabla de traducciones 
veremos cómo y dónde “situamos” en 
castellano las cuestiones y los hechos 
respecto de los jueces. 
 

  
[…] it would become the painful duty of this tribunal, 
should a case requiring such a decision come before it, […].  

De nuevo apreciamos un claro rasgo de 
movimiento (come). 
 

 

 

2.3.9 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS), LOS INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS, LOS DEPARTAMENTOS, LAS FACULTADES DE ACTUAR, 

LAS MEDIDAS (JURÍDICAS), LAS RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) Y 

LAS ÁREAS (JURÍDICAS) SON SUPERFICIES DELIMITADAS (MÁS 

MOVIMIENTO EN ALGUNOS CASOS) 

 
Esta sección nos lleva, como se verá en breve en la tabla, a comentar una noción central 
del derecho procesal penal anglosajón. Se trata del concepto de reasonable doubt que 
suele aparecer en la expresión beyond a reasonable doubt y que analizamos en la tabla 
de datos que presentamos más abajo. La regla de la duda razonable es, en principio, el 
baremo según el cual el jurado o el juez valoran el alcance persuasivo de las pruebas 
(Waldman, 1959:299). El juez y el jurado debe estar seguros beyond a reasonable doubt 
[deben tener una especie de seguridad moral o moral certainty, Waldman, 1959:315-
16), de que las pruebas condenan al acusado. 
 

En cuanto al origen del concepto, se puede decir que es relativamente joven 
dentro del derecho anglosajón. Hay quienes afirman incluso que la expresión 
reasonable doubt no apareció en los tribunales hasta 1798 (Waldman, 1959:299)27. En 
el mismo año se tiene constancia de frases similares usadas en los tribunales como cast 

a doubt upon his evidence; minds in state of oscillation; o rational doubt. Asimismo hay 
quienes señalan que el nacimiento de la expresión reside principalmente en algunos 
trabajos de tipo religioso-filosófico de la Inglaterra de siglo XVII y XVIII (Waldman, 
1959:300); y quienes le atribuyen fuentes de tipo religioso únicamente (Whitman, 
2008). En cuanto a la primera afirmación, Waldman asegura que hay pruebas históricas 
que relacionan la doctrina que aquí analizamos con el concepto de moral certainty “[…] 
as used by the seventeenth and eighteenth century philosophical writers on evidence and 
the establishment of the judicial doctrine” (1959:315-16). 

                                                 
27

 US Supreme Court, Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466, 478 (2000). 
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Ahora bien, ya hemos comentado que existen opiniones como la de Whitman 

(2008), quien defiende la vertiente y el origen religioso del concepto, aunque ofrece 
también otras visiones distintas sobre el tema. Para este estudioso el germen de esta 
doctrina está en la teología cristiana premoderna (2008:3). El objetivo de la doctrina de 
la duda razonable no era proteger al acusado, sino a los miembros del jurado, en 
concreto, sus almas. En la antigua tradición cristiana condenar a un inocente era pecado 
mortal, y esto hacía difícil a los miembros del jurado condenar en los juicios, pues 
podían estar cometiendo un pecado. En consecuencia, a menudo se curaban en salud y 
preferían dejar al reo en libertad. Con esta nueva regla, se les prometía que, si no tenían 
dudas razonables sobre la culpabilidad, podían llevara a cabo su tarea con tranquilidad 
(2008:3). 

 
En realidad el punto más interesante en cuanto a esta doctrina es que parece que 

no hay un criterio unificado sobre qué significa exactamente, a pesar de su importancia 
(Schultz, 2002:359; Alcaraz, Hughes & Campos, 2012:85). No aparece en la 
Constitución estadounidense (Whitman, 2008:I; Horowitz et al., 1996:655), y el 
Tribunal Supremo no ha ayudado tampoco mucho a dilucidar el significado de “duda 
razonable” (2008:2), ya que no ha aportado directrices al respecto. Existe cierta 
unanimidad en las fuentes jurídicas en cuanto a la ausencia de una definición clara del 
concepto, si bien hay quienes afirman que es “constitutionally required” (Schultz, 
2002:359). 

 
Mucho se podría escribir sobre la polémica que esta expresión genera en el 

ámbito del derecho anglosajón y en el extranjero, pero lo que sí es cierto es que el uso 
de esta frase ha traspasado límites disciplinares y fronteras, aunque no se sepa bien del 
todo lo que significa, llegándose incluso a usar en ámbitos tan lejanos del derecho como 
la ciencia (Santos et al., 2003 [hematología]; Fischer, 2010 [biología]) y la sanidad 
(Barrio & Simón, 2006): 
 

[…] we are unable to conclude that it was beyond the war 

power of Congress and the Executive […]. 
Ante todo es destacable la repetición de 
la preposición beyond como indicativo de 
que se sobrepasan o rebasan los límites 
de una superficie. Esto permite 
conceptualizar varios tipos de cosas como 
superficies delimitadas en el espacio 
físico. 
 

  
[…] his homosexual activity is a private and intimate 
association that is beyond the reach of state regulation by 
reason of the Ninth Amendment […]. 
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It is beyond doubt that lawmaking was a power […]. Las tres entradas que siguen, variantes de 
la misma expresión, remiten al 
interesante concepto que hemos detallado 
en la introducción a esta tabla, sobre todo 
la tercera. 
 
En la tabla de traducciones veremos 
cómo se enfoca su trasvase al castellano, 
así como la propuesta del Tribunal 
Constitucional español. Alcaraz, Hughes 
y Campos (2012), por ejemplo, proponen 
“fuera de/ sin que quede duda razonable” 
(2012:85), y destacan la ya mencionada 
complejidad a la hora de interpretar el 
significado de la expresión anglosajona. 
 
En efecto, en fuentes como el Diario 
Oficial de la UE o la UNESCO hallamos 
la traducción “fuera de toda duda 
razonable”. 28 Esta opción la hallamos en 
fuentes como versiones comentadas del 
Código penal (Rodríguez Ramos, 
2007:740), en las que encontramos otras 
interesantes posibilidades como “sin 
sombra de duda razonable” (2007:450). 
 

[…] statistical evidence is not convincing beyond all doubt, 
but it is persuasive. 

 

[…] criminal law safeguards such as the requirements of an 
indictment and of proof beyond a reasonable doubt.  

 

  
The court looks beyond the mere letter of the law in such 
cases. 

 

  
Of course, it is beyond cavil […].  

 
  
It is settled beyond question that the […]. Más arriba hemos encontrado in question. 

Estos dos ejemplos nos sirven para 
ilustrar el posible matiz de diferencia 
entre RECIPIENTE y SUPERFICIE 
DELIMITADA. 
 

  
Our review is confined to these issues. Encontramos numerosas entradas con el 

verbo confine y derivados: “[…] that 
capital punishment within the confines of 
the statutes now before us has, for all 
practical purposes, […]”. 
 

  

                                                 
28http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:019:0050:0052:ES:PDF. Consultado: 06-04-
2013; http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112020s.pdf. Consultado: 06-04-2013. 
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[…] there shall remain a field of doubt, we leave such cases 
for future consideration […]. 

Otro elemento clave de esta sección es 
field; esta palabra denota una superficie 
delimitada, ya sea con o sin la 
preposición in: Field: “open country; a 
piece of open land”29 
 
A pesar del adjetivo que lleva en la 
definición anterior, esta palabra suele ir 
acompañada en nuestros datos de 
vocablos que indican límites sobre el 
terreno al que hace referencia. De hecho, 
dos entradas más abajo vemos que se 
acompaña a field explícitamente del 
adjetivo open; si no se entendiera como 
terreno delimitado, esto quizá no haría 
falta. Field como terreno no delimitado o 
indeterminado suele expresarse en plural. 
 
“After being resisted, first, in the fair and 
open field of debate, and afterwards, in 
the executive cabinet, […]”; “[…] the 
outlying fields of social and political 
philosophies […]”. 
 

  
[...] questionable racial and sociological grounds not 
ordinarily within the realm of expert military judgment 
[…]. 

Como en casos anteriores, esta expresión 
podría considerarse de RECIPIENTE. No 
obstante, esta vez nos hemos decantado 
por la SUPERFICIE DELIMITADA, sobre 
todo por el uso de realm. 
 
La preposición within indica, como 
hemos visto más arriba, “enclosure or 
containment” o “falling inside expressed 
or implied limits”. 
 
En este caso, nos parece que se ajusta 
más al segundo significado, si tenemos en 
cuenta también el sustantivo.  
 
Asimismo hemos reparado en el uso de 
limitations/limit junto con el sustantivo 
power en sentencias que no son parte de 
nuestro corpus, pero cuyo caso es 
destacable: “To what purpose are powers 
limited, […]”, Marbury v. Madison, 5 
U.S. 137 (1803); “The clause is placed 
among the powers of congress, not 
among the limitations on those powers”, 
McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 
(1819). 
 

  
[…] that the powers of the government are limited, and that 
its limits are not to be transcended […].  

Este es otro de los casos donde mejor se 
aprecia la combinación del esquema de 
SUPERFICIE DELIMITADA con  
Movimiento. 
 

                                                 
29 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 373. 
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Motion at the outer rim is communicated perceptibly […].  
  
The word "security" is a broad, vague generality whose 
contours […]. 

Contour: “the outline of a figure or a 
body”30 

  
[…] harsh and shameful punishments imposed for suicide 
“borde[r] a little upon severity”. 

 

  
[…] to undertake here to inquire into the decree of its 
necessity, would be to pass the line which circumscribes 
the judicial department, […]. 

Tanto por line como por el verbo se 
podría situar la expresión en esta parte, 
aunque nos parece que el verbo posee 
más fuerza en ese sentido. El sustantivo 
tiene la acepción de frontera o límite, y el 
verbo indica: “to draw a line around; to 
surround by a boundary”.31 
 

  
“The conclusions drawn from evidence presented at the 
hearings were embodied in reports of the […]”. 
 

 

  
“Our Constitution leaves no room for classification of 
people in a way that […]”.  

Esta expresión idiomática sigue 
conservando el matiz de espacio físico 
con bastante claridad. 
 

  
[…] that warrants Congress in setting a limit to the 
expression of opinion […]. 

A lo largo de esta sección se emplea 
bastante el sustantivo limits (“a 
geographical o political boundary”32) y 
derivados: “[…] express and 
appropriately limited congressional 
authorization for […]”. 
 
Estimamos que las construcciones 
similares a estas que contengan limits, 
limitations, etc. pertenecen a esta 
categoría. 
 

  
[…] which arguably may involve conduct within the outer 

perimeter of the President's official responsibilities, […]. 
De nuevo recordamos que la preposición 
nos da dos opciones; esta expresión 
podría considerarse de RECIPIENTE. Pero 
por el sustantivo que la acompaña, nos 
parece que este es su lugar. Véase las dos 
entradas siguientes. 
 

  
But the answer is that the law does all that is needed when it 
does all that it can, indicates a policy,  applies it to all within 

the lines, and seeks to bring within the lines.  
 

 

                                                 
30 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 217. 
31 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, págs. 177 y 582. 
32 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 581. 
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[…] the subject matter of the dispute does lie within the 
proper compass of the President's foreign relations power 
[…]. 

El significado de compass es: “an often 
rounded or curved boundary limit”.33 

  
[Referido a la Constitución] Its nature, therefore, requires, 
that only its great outlines should be marked, […]. 
 

Esta metáfora podría ir en superficies 
delimitadas (Ver más abajo), pues 
outline: “a line that traces or forms the 
outer limits of an object or figure and 
shows its shape”.34 
 

 
 

                                                 
33 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 200. 
34 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 713. 
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3. METÁFORAS BASADAS EN LAS METÁFORAS GENÉRICAS: 

LAS ACCIONES SON EVENTOS, ACCIONES O ESTADOS 
 
Como venimos comentado en tablas anteriores, en otras partes del presente estudio (La 
metáfora, cap. 3) ya expusimos las bases teóricas cuyo objetivo principal era sustentar la 
sección clasificatoria. Podemos apuntar, a modo de breve recordatorio, que las tres 
metáforas que dan nombre a este tercer grupo son un tipo de metáforas del cual se 
desprenden otras más específicas (Moreno Lara, 2008:446-447). En concreto, Moreno 
Lara entiende como metáfora genérica aquel mecanismo conceptual que se emplea para 
generalizar en los dominios fuente y meta basándose en un número amplio de 
expresiones que no tienen un dominio conceptual determinado (2008:442). 
 
 Seguidamente pasamos a desglosar cada uno de los tres tipos metafóricos 
nombrados al comienzo. 
 

3.1 LAS ACCIONES SON EVENTOS 
3.1.1 LAS ACCIONES (JURÍDICAS) SON EVENTOS BÉLICOS O VIOLENTOS 
 
Hay quienes afirman que resulta común concebir la práctica jurídica como una guerra o 
una batalla (Thornburg, 1995:232). De hecho, este fenómeno explicaría en cierto modo 
el nombre del sistema de enjuiciamiento anglosajón (adversary system), por ejemplo. A 
continuación veremos casos de expresiones que apuntan a la conceptualización de 
varios aspectos jurídicos en términos bélicos o, al menos, violentos, ya que la violencia 
es parte inherente de la guerra. 
 
 Antes de presentar los datos, nos parece importante delimitar brevemente el 
concepto de “evento”. En primer lugar queremos señalar que no hemos hallado una 
definición o explicación clara en Lakoff y Johnson (1980a y obras posteriores) ni en 
Moreno Lara (2008) de qué es o qué entienden por evento. Sin embargo, Moreno Lara 
sí da ejemplos de qué es un evento al exponer su clasificación de datos, aunque se trata 
a veces de cosas muy dispares (2008:295): “[…] el deporte de competición, el 
espectáculo, la batalla, la misión y la comida […]”. Además, lo distingue de las 
acciones, basándose en Lakoff (2008:41): “[l]a categorización afecta no solamente […], 
sino a entidades abstractas, eventos, acciones y emociones […]”. 
 

En segundo lugar, en nuestra tabla hemos incluido todas aquellas acciones, 
aspectos y rasgos que remiten a un “evento” bélico o que implique enfrentamiento; es 
decir a una situación o contexto de guerra, violencia o competición. 
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But it must be decided peacefully, or remain a source of 
hostile legislation, […]. 

Entendemos que una batalla o lucha incluye 
inevitablemente cualquier rasgo de 
hostilidad, agresividad y violencia física o 
verbal. Por ello esta parte muestra un 
campo semántico rico y variado en dicho 
aspecto: hostile, strife, battle, fight, destroy, 

torture, etc.  
 
Además esta colocación aparece con cierta 
frecuencia en otras sentencias, como en 
esta, fuera de nuestro corpus: 
“[…] and to protect from the hostile 
legislation of the States the privileges and 
immunities of citizens of the United States, 
[…]” (Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537, 
1896). 
 

  
[…] the cases are legion in which those Clauses have been 
interpreted to have substantive content […]. 

Esta entrada alude a una conocida cita de la 
Biblia (Marcos, 5:9): “And he asked him, 
What is your name? And he answered, 
saying, My name is Legion: for we are 
many”, que también refiere Lucas (8:30): 
“[…] And he said Legion: because many 
devils were entered into him” (Lucas, 8:30). 
 
A la hora de comentar las traducciones, se 
ha de tener en cuenta que las expresiones de 
la Biblia poseen traducciones prefijadas. 
 

  
[…] at the mercy of legislative majorities. Al igual que se habla de violencia, también 

se habla del concepto opuesto: de paz (más 
abajo) o incluso de piedad o merced, como 
en esta entrada. 
 

  
“[…] if they have not been required to surrender their 
constitutional immunity […]”. 

 

  
Only the emergency […] making any exception to the 
sweeping command, […]. 
 

 

  
This opposition crystallized rapidly into an effective 
political force […]. 

En política también se suele hablar de 
“oposición”, pues en cierto modo la 
actividad política también se conceptualiza 
a menudo como una guerra (Moreno Lara, 
2008:338). 
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Courts must, in some cases, reconcile competing political 
interests […]. 

Como comentábamos en la introducción, 
según Thornburg hay metáforas jurídicas 
que expresan claramente que “[…] a hostile 
and competitive attitude is an important 
characteristic of the adversary system” 
(1995:236-237). Este sería un caso que 
ilustra sin duda la mencionada 
competitividad. Del mismo modo, lo 
anterior también se puede decir de los 
deportes y sus metáforas, como 
comentamos más adelante en esta tabla, por 
lo que ambos campos conceptuales quedan 
muy próximos. 
 

  
[…] of the First Amendment and its high purposes in the 
historic struggle for freedom. 

El verbo struggle aparece aquí en varias 
ocasiones, tanto como sustantivo como en 
forma de verbo. Según el diccionario este 
verbo implica: “to make violent strenuous 
efforts against opposition. “1 
 

  
Congress could seek to make appropriate collective action 
of employees an instrument of peace, rather than of strife. 

Hemos observado en esta área el uso 
repetido del sustantivo strife con el adjetivo 
bitter: “[…] strife becomes more bitter as to 
whose unity it shall be […]”; “They knew 
the anguish, hardship and bitter strife that 
[…]”. 
 

  
[…] because it did not create any conflict among the 
Courts of Appeals, […]. 

 

  
[…] but in form, at least, confined itself to peaceful 

measures such as a petition for the repeal of the act. 
 

  
An individual swept from familiar surroundings into 
police custody, surrounded by antagonistic forces. 

 

  
En route to this crucial battle over the scope of judicial 
review […]. 

Este es sin duda uno de los casos más claros 
para esta sección, pues remite 
explícitamente a la guerra o a la belicosidad 
mediante el uso del vocablo “batalla”. La 
expresión, que continúa en la entrada 
siguiente, expone de forma directa el 
enfrentamiento entre ambas partes. 
 

  
[…] the parties fight a sharp preliminary action over the 
proper characterization the special admissions program 
[…]. 

 

                                                 
1 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1026. 
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If we apply the principle for which the state of Maryland 
contends […]. 

El significado primario de este verbo es: “to 
strive in opposition to someone or 
something”.2 Sin embargo, por el uso de la 
preposición for y por la expresión, 
pensamos que la acepción inmediatamente 
siguiente es la aplicable [rival, compete]. 
Por tanto este ejemplo sería similar al ya 
visto “Courts must, in some cases, reconcile 
competing political interests […]”. 
 

  
And the absence of a “criminal case” in which Martinez 
was compelled to be a "witness" against himself defeats 

his core Fifth Amendment claim.  

 

  
The barbaric punishments condemned by history, […].  
  
We are relieved, as we ought to be, from clashing 
sovereignty; […]. 

 

  
To find that […] would wipe out the First Amendment and 
destroy the fundamental liberty […].  

Como veremos en la parte de las 
traducciones y su análisis, este verbo, que 
se repite profusamente, sufrirá muy pocos 
cambios en su trasvase al castellano. 
 

  
[…] to focus on two of the landmark cases in the 
somewhat tortured history of the Court's obscenity 
decisions […]. 

 

  
[…] and this diversity is not to be strangled by the 
absolutism of imposed uniformity. 

Este caso sería quizá susceptible de 
encuadrarse dentro de los ejemplos de la 
Gran Cadena del Ser (GCDS, 1); por 
ejemplo podría incluirse en LAS IDEAS 
SON PERSONAS O SERES VIVOS. Las 
clasificaciones son siempre artificiales y 
subjetivas; sin embargo, en nuestra opinión 
aquí resulta más sobresaliente el factor de 
violencia. 
 

  
We do not see the harsh hand of censorship of ideas and 
"repression" of political liberty lurking in every state 
regulation. 

 

  
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal 
contradictions, which is so painfully evident […]. 

 

  
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal 
contradictions, which is so painfully evident […]. 

 

  
Rather, they confronted him with an alleged accomplice 
who accused him of […]. 

Junto con confront encontramos en esta 
parte palabras derivadas como el sustantivo 
confrontation, las cuales denotan 
claramente conflicto o confrontación. 
 

  

                                                 
2 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 216. 
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[…] rights which were put in jeopardy in that case 
through official overbearing. 

Esta entrada nos recuerda al concepto 
jurídico de double jeopardy o excepción de 
cosa juzgada.3 Esta doctrina prohíbe 
terminantemente que se juzgue a una 
persona por un mismo delito dos veces 
(Schultz, 2002:129). 
 
En efecto, la quinta enmienda de la 
Constitución estadounidense evita esto.4 Así 
se garantiza que se mantendrá a los 
ciudadanos a salvo del mencionado 
“peligro”; no tendrán que pasar dos veces 
por la misma situación, pues se les 
garantiza un juicio justo y con las debidas 
garantías la primera vez. Esta cláusula 
equivaldría en derecho europeo al principio 
non bis in idem o no dos veces por la misma 
causa (ver nota al pie 2).5  
 

  
“[…] as well as the duty, of criticism must not be stifled 

[…]”. 
 

  
[…] the pall of fear and timidity imposed upon those who 
[…]. 

La expresión pall of fear adquiere quizá 
más fuerza al ir acompañada del verbo 
impose. Esta metáfora con toques poéticos 
nace en la sentencia New York Times v. 
Sullivan (376 U.S. 254, 278 1964) e intenta 
ilustrar los peligros que implica para la 
libertad de prensa la sombra constante de 
las denuncias: “[…] the pall of fear and 
timidity imposed upon those who would 
give voice to public criticism”. 
 

  
Such a holding would make a shambles of the First 
Amendment. 

 

  
[…] to secure in a stronger manner their liberties from the 
inroads of power. 

 

  
[…] economic consequences flowing from that threat 

[…]. 
 

  

                                                 
3 Gale Encyclopedia of American Law. 2011, Boston: Cengage Learning, pág. 79; Alcaraz, E., Hughes, B. & 
Campos, M.A. (2012). Diccionario de términos jurídicos. Barcelona, Ariel, pág. 222; Diccionario Jurídico Francisco 

Gómez de Liaño. Oviedo: Forum, 1996, pág. 236. 
4 The US Constitution, http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Constitution.html. Consultado: 13.04-2013. 
5 Moreno Molina, J.A. et al. (2012). Procedimiento y proceso administrativo práctico. Madrid: La Ley, pág. 1262. 
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[…] as to create a clear and present danger that they 
will bring about the substantive evils […]. 

Como ocurre también más abajo, esta 
expresión (clear and present danger) posee 
una relevancia especial, pues es una 
metáfora que denomina una relevante 
doctrina jurídica (Inman, 1971:238). Esta 
fue adoptada por el Tribunal Supremo para 
determinar en qué situaciones se podía 
limitar la libertad de expresión, prensa y 
reunión [amparadas por la primera 
enmienda]. La idea de base es que a veces 
hablar equivale a actuar: “Holmes assumed 
at the outset of his analysis that there comes 
a moment when speech becomes an act; at 
that moment, the act of speaking may 
constitute a punishable act” (Dow & 
Shieldes, 1998:1221). 
 
Como veremos más abajo, esta doctrina está 
relacionada con la denominada fighting 

words doctrine (Mannheimer, 1993). 
 
 

  
[…] assume discretionary or despotic powers which the 
Constitution has denied to it […]. 
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Nor does Johnson's expressive conduct fall within that 
small class of "fighting words" […]. 

Esta expresión constituye una cita de otra 
sentencia que no pertenece a nuestro 
corpus. Como señalábamos en la parte 
teórica de la presente investigación, el 
Tribunal Supremo estadounidense muestra 
de manera profusa el fenómeno de la 
intertextualidad en sus opinions, tanto con 
referencias entre sus propios documentos, 
como con alusiones a otros textos. 
 
Como se apreciará en tablas posteriores, los 
traductores optarán en este caso por aplicar 
una estrategia traductológica que incluirá 
mantener la metáfora original. Esto puede 
deberse a que la metáfora que nos ocupa 
sentó una doctrina importante, y por tanto 
es una referencia de peso (Mannheimer, 
1993).  
 
Estas palabras quedan descritas como: 
“[…]-those which by their very utterance 
inflict injury or tend to incite an immediate 
breach of the peace-[…]” (1993:1527). El 
Supremo estima que, por tanto, la 
Constitución no las ampara. 
 
Esta doctrina hunde sus raíces en la 
anteriormente mencionada clear and 

present danger doctrine. Ambas intentan 
evitar los peligros que se derivan del uso de 
un lenguaje o discurso polémico. La 
diferencia estriba en que la doctrina de las 
fighting words quiere evitar que las 
personas hostiles al hablante le agredan. En 
el otro caso, el objetivo es evitar que los 
que simpatizan con el hablante cometan 
actos violentos o dañinos incitados por el 
discurso. Es decir, ambas nociones quieren 
evitar reacciones contrarias a derecho de los 
oyentes de un discurso dado (1993:1549). 
 

  
[…] we are hard pressed to posit any activity […].  
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This atmosphere carries its own badge of intimidation. Esta metáfora podría quizá haberse 
clasificado como una personificación 
(GCDS, 1), pero nos parece más sugestiva 
como indicativo de violencia dentro del 
ámbito de la ley. Su autor es el juez Warren 
(Gaines & Miller, 2011:258) y la pronunció 
en el conocido caso de Ernesto Miranda 
(Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 1966), 
quien tuvo que ser puesto en libertad ya que 
no le habían leído sus derechos antes de 
interrogarle. A dicha lectura de derechos se 
le conoce desde entonces como la 
advertencia Miranda (Miranda warning

6). 
 
 

  
[…] opinions that we loathe and believe to be fraught 

with death, […].  
La muerte, aunque puede darse por causas 
naturales, suele venir relacionada con 
situaciones violentas o desagradables, por 
lo que no resulta ilógico situarlas en esta 
sección. Algo similar sucede con el ejemplo 
siguiente. 
 

  
Compulsory unification of opinion achieves only the 
unanimity of the graveyard. 

 

  
[…] valuable service-namely, to equip [children] with 
the skills […]. 

El sentido básico de equip es el relativo a 
las tropas militares. También encontramos 
en nuestro corpus: “[…] those whose 
training and duties ill-equip them to deal 
intelligently with matters […]”. 
 

 
3.1.1.1 LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES DE UNA CAUSA SON 
COMBATIENTES 
 
A pesar de que no hemos hallado ninguna alusión concreta en nuestros datos, nos 
resulta interesante destacar que a los abogados procesalistas a menudo se les concibe en 
el lenguaje jurídico (libros de Derecho, sentencias, etc.) como heroes, hired guns, 
warriors o lone gunfighters, entre otros (Thornburg, 1995:233). En el caso de nuestro 
corpus hemos hallado algunas referencias que presentan al juez, al tribunal o al Estado 
como combatientes: 
 
[…] judges, unarmed with appropriate legal standards, to 
resolve a hotly contested Presidential election contest. 

Este elemento podría quizá haberse situado 
en la sección siguiente, pero nos interesaba 
principalmente su clara referencia al juez 
como personaje armado, o más bien 
desarmado e “indefenso” en este caso. 
También puede considerarse que las normas 
jurídicas son “armas”. 
 

  

                                                 
6 Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Group, 2004, pág. 3160. 
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The factfinder confronts a thing, not a person […]. Se repite el uso del verbo confront y de 
palabras de la misma familia (p. ej. 
confrontation). 
 

  
That this is so was painfully demonstrated by the face-off 
between the Executive and the Court in the 1930's, […]. 

Cabe destacar que la sentencia como género 
textual contiene también muchas metáforas 
del deporte (Archer & Cohen, 1998). 
Asimismo las metáforas bélicas y 
deportivas llegan a estar relacionadas 
(Thornburg, 1995:237), como apuntábamos 
al principio de esta tabla. Por ello no es 
extraño encontrar, en secciones como la 
presente, metáforas que podrían ser tildadas 
de deportivas; muchas veces la línea 
divisoria no está clara. 
 

  
[…] respondents are now waging in a judicial forum a 
specific policy. 

Tal y como se apreciará en la tabla con 
traducciones, el equivalente en castellano es 
todavía más claro en su énfasis en el 
aspecto bélico (“ganar en sede judicial una 
batalla”). 
 

  
Bradley was accused of accepting bribes, of being 
captured by railroad interests, […]. 

Esta entrada describe una polémica 
suscitada por unas elecciones en 1876. El 
juez J.P. Bradley formaba parte de una 
comisión electoral que debía elegir al 
presidente de la nación. Según explica la 
sentencia (Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 
2000), acabó concediendo su voto, que era 
decisivo, a los republicanos. Esto provocó 
gran controversia, pues se le acusó de 
dejarse llevar por diversos intereses. 
 

  
[…] lest the fighting strength of the State be impaired.  

 
3.1.1.2 LAS ESTRATEGIAS Y LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS SON 
ESTRATEGIAS MILITARES O ARMAS 
 
The attack is not upon the procedure, but upon the 
substantive law […]. 

La reiteración de una idea a lo largo de un 
texto se puede dar, entre otros, mediante la 
repetición de la misma palabra (mecanismo 
de cohesión léxica), como es el caso de 
attack, cuya belicosidad subyacente sigue 
intacta. 
 

  
Appellee assails the statute as beyond the power of 
Congress […]. 

Los términos assail y attack son sinónimos 
parciales, aunque el primero parece tener 
connotaciones más violentas: “to attack 
violently with words or blows”.7  
 

  

                                                 
7 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 58. 
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Allowance of the defense of truth, with the burden of 
proving it on the defendant […]. 

 

  
“[…] independent tribunals […] will be an impenetrable 
bulwark against every assumption of power in the 
Legislative or Executive; […]”. 

Un bulwark o baluarte es: “a solid wall built 
for defense”.8 

  
“[…] they will be naturally led to resist every 
encroachment upon rights […]”. 

 

  
"If even no propensity had ever discovered itself in the 
legislative body to invade the rights of the Executive […]. 

Observamos el empleo del verbo invade y 
de palabras de la misma familia (p. ej. 
invasión), que se repiten bastante en esta 
sección. 
 

  
This power […] has been pressed to the very hilt since 
[…]. 

Esta nos parece una metáfora muy 
interesante y expresiva. Hace clara 
referencia a un arma; en concreto destaca la 
empuñadura de una espada o similar. 
 

  
[…] and shielded from "the compelling atmosphere" of 
interrogation. 

Otro sugestivo ejemplo de nuestro corpus 
con la imagen del escudo es: “[…] to 
remove the constitutional shield […]”. 
 
Estos términos tendrían lugar en la 
siguiente sección (Fuerza protectora), pero 
estimamos que, si bien defensiva, el escudo 
es un arma. 
 

  
[…] would owe their preservation to the common purse 
and the common sword, […].  

En la sección correspondiente a la Gran 
Cadena del Ser (1) encontramos una parte 
con metáforas en las que conceptos 
abstractos se conceptualizan como objetos 
afilados (1.5.2.8). Este podría ser un 
ejemplo digno de dicha categoría, aunque 
nos parece que cuadra mejor bajo este 
título, pues más que un simple objeto 
afilado es un arma y se refiere a conflictos. 
 

  
“The political cartoon is a weapon of attack, of scorn and 
ridicule and satire; […]”. 

 

  
[…] the proposition relied on by the Alabama courts 
strikes at the very center of the constitutionally protected 
area […]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 128. 
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3.1.1.3 LOS TRIBUNALES Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS (O 
NORMATIVOS) SON UNA FUERZA PROTECTORA 
 
En situaciones de guerra, violencia o enfrentamiento, un acto lógico es buscar resguardo 
y protección. En la tabla que presentamos a continuación se observa cómo el gobierno y 
el tribunal, y los medios de que disponen, son percibidos y mostrados, como guardianes 
así como agentes protectores de los ciudadanos. 
 
And that remedy harms the very fairness interests the 
Court is attempting to protect. 

Aquí aparecen, como resulta lógico tras leer 
el párrafo introductorio, muchas palabras 
relacionadas con la noción de protección y 
con el verbo protect (verbos en varios 
tiempos, etc.). 
 

Presumably, a person charged with violation of this statute 
enjoys ordinary criminal law safeguards such as […]. 

 

  
“[…] independent tribunals of justice will consider 
themselves in a peculiar manner the guardians of those 
rights […]”. 

Un caso interesante relacionado con esta 
entrada, cuyo equivalente veremos en la 
tabla con traduccciones, es: “[…] it is 
therefore worthy of the attention and 
guardianship of the laws”. 
 
Esta metáfora lingüística podría 
relacionarse con una metáfora conceptual 
que, según algunos autores, está presente en 
ciertas sentencias del Tribunal Supremo 
estadounidense: the GUARDIAN metaphor 
(Dickerson, 1996: 385-386).  
 

  
In the absence of the governmental checks and balances 
[...]. 

La expresión checks and balances, atribuida 
en su versión original a Montesquieu (1985 
[1748], Libro XI, cap. VI), alude a la 
separación de los tres poderes de una 
nación. Este sistema caracteriza, entre otros 
países, a los Estados Unidos, donde las tres 
grandes ramas del Estado [legislativa, 
ejecutiva y judicial] se mantienen separadas 
para evitar abusos de poder, al menos en 
teoría. Igualmente cada una tiene recursos 
(checks and balances) para evitar 
extralimitaciones de las otras (Hartman et 

al., 2004:480). La traducción que 
encontramos en nuestro corpus es “frenos y 
contrapesos”, la cual es una traducción 
prefijada y bien conocida en el mundo 
jurídico:  
 
“El diseño de la división entre poderes del 
Estado que contiene la Constitución recoge 
efectivamente el sistema de frenos y 
contrapesos al que alude en su escrito el 
Abogado del Estado” (TC, sentencia 
234/2000, de 3 de octubre de 2000). 
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3.1.2 UNA ACCIÓN JURÍDICA ES UN EVENTO SOBRENATURAL, 

RELIGIOSO O RITUAL 
 
En esta breve sección que aquí abrimos mostraremos referencias que, de un modo u 
otro, relacionan procesos y conceptos jurídicos con procesos y conceptos propios de la 
religión o de eventos que hemos optado por llamar sobrenaturales, ya que no son quizá 
estrictamente religiosos. Una expresión que consideramos incluir en esta parte fue: 
“There is no legal alchemy […]” (NYT v. Sullivan, 1964), que se tradujo como “No 
existe una fórmula mágica […]” (Beltrán & González, 2006:321). Sin embargo, aunque 
alchemy contiene matices de ciencia especulativa, la carga connotativa pesaba más en la 
traducción que en el original; por ello la comentamos, aunque fuera de tabla. Otra 
expresión que podríamos haber situado aquí es “That case was but an explication of 
basic rights that are enshrined in our Constitution”, por el matiz religioso de shrine. En 
este ultimo caso, ha pesado más el valor de recipiente (Esquemas, grupo 2), ya que 
parece que la Constitución contiene los derechos, si bien de manera sagrada. 
 
[…] this Court has embarked upon the crucial mission of 
interpreting […].  

 

  
But when men have realized that time has upset many 
fighting faiths, […]. 

La expresión fighting faiths es una cita del 
juez Oliver W. Holmes (White, 1988:144). 
Ver free trade in ideas más abajo. 
 
En este caso podría haber primado el rasgo 
de ser vivo o persona de faiths (y así 
haberse situado en la sección de la GCDS), 
pero nos parecía más inmediata la 
connotación de violencia o enfrentamiento. 
 

  
 

[…] the Constitution of the United States now vainly 
invoked by them. 

Este verbo es quizá el que más se reitera en 
esta sección. A pesar de que ha quedado 
como un uso idiomático, a nivel 
inconsciente, cognitivo, subyace el 
significado original (pedir ayuda o 
protección a modo de oración). 
 

  
Every year if not every day we have to wager our salvation 
upon some prophecy […]. 

Tanto en inglés como en castellano el 
concepto de profecía lleva implícito el 
matiz de inspiración religiosa o divina, de 
don sobrenatural9. Por ello nos parece 
perfecto para esta categoría. 
 

  
[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality 
under a single rubric. 

Algo similar a lo que acabamos de 
comentar sucede con “limbo”, que es un 
lugar donde, según la tradición católica, 
habitan ciertas almas (p. ej. niños sin 
bautizar). 
 

  

                                                 
9 DRAE, http://lema.rae.es/drae/?val=profec%C3%ADa. Consultado: 12-04-2013. 
  Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 810. 
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But all inconsistencies are to be reconciled by the magic 
of the word CONFIDENCE. 

 

  
[…] libel can claim no talismanic immunity from 
constitutional limitations. 

Un talismán es concretamente “a ring or 
stone carved with symbols and believed to 
have magical powers”10 Estos matices 
“mágicos” se mantienen en la defición 
española (DRAE). 
 

  
[…] I believe to be the creed of ignorance and immaturity 
[…]. 

 

  
[…] as if Congress had ordered us to fall down and 
worship a golden image. 

Por una parte, a pesar de que los ídolos de 
oro no son exclusivos de ninguna religión 
cristiana, esta puede ser una referencia 
bíblica, una alusión al becerro de oro que 
elaboraron los hebreos en ausencia de 
Moisés (Éxodo 32:1-6). En las sentencias 
que aquí estudiamos las alusiones a la 
Biblia no son infrecuentes. El sentido 
subyacente, en cualquier caso, es el de 
obedecer ciegamente ideas falsas.  
 
Por otra, tal y como se indica en la propia 
sentencia, se trata de una frase pronunciada 
originalmente por Thomas Jefferson, quien 
hablaba de la nulidad de una ley. 
 

  
[…] those who already sap the strength of the State for 
these lesser sacrifices. 

 

 
3.1.2.1 EL ADVERSARIO (JURÍDICO) ES EL MAL 
 
[…] immediately dangerous to leave the correction of evil 
counsels to time warrants […]. 

En esta parte es de destacar la nutrida 
repetición del término evil, en relación con 
todo aquello que tienen que combatir la ley 
y los jueces. 
 

[…] much stress is put upon the evils which come from 
the struggle between employers and […]. 

 

  
[…] religion is too personal, too sacred, too holy, to permit 
its "unhallowed perversion" by a civil magistrate. 

En la sección con las traducciones se 
observará cómo para el trasvase se emplea 
el verbo “profanar”, que va en una línea 
parecida a la del término original, si bien 
cambia el punto de vista. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 1057. 
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3.1.2.2 HALLAR LA VERDAD O LA SEGURIDAD JURÍDICA ES LA 
SALVACIÓN 
 
“[…] neither history nor tradition could save a law 
prohibiting miscegenation from […]”. 

Aquí se incluyen varios términos de la 
misma familia (salvation, save, saved, etc.), 
como ya hemos señalado en otros casos más 
arriba. Otro ejemplo del corpus sería el ya 
visto: “Every year if not every day we have 
to wager our salvation upon some prophecy 
based upon imperfect knowledge (…)”. 
 

 

3.2 LAS ACCIONES SON ACCIONES 
3.2.1 COMPRENDER ES VER 
3.2.1.1 LAS IDEAS SON FUENTES DE LUZ 
 
Esta sección se basa principalmente en el planteamiento de las metáforas, ya formuladas 
por Lakoff y Johnson (1980a:126), UNDERSTANDING IS SEEING; IDEAS ARE LIGHT 
SOURCES. 
 
Only the most willful blindness could obscure the fact 
that sexual intimacy is […]. 

 

  
[…], although these sources cast some light it is not 
enough to resolve the problem with which […]. 

Como es lógico pensar, la mayoría de las 
entradas son aquí combinaciones diversas 
de light y clear. Destacan las 
numerosísimas referencias a la luz como 
elemento presente en el acto de 
comprensión humana. En Loving v. 
Virginia, 388 U.S. 1 (1967), de nuestro 
corpus, citan parcialmente este fragmento. 
 

  
Thus, none of those cases sheds any light on the 
constitutional issue before us. 

Junto con cast, el verbo shed es el que más 
encontramos en colocaciones tipo shed 

light. Asimismo muestra diversas opciones 
de traducción, como se podrá observar en 
las tablas que incluyen las traducciones. 
 

  
[…] and international affairs may lie in an enlightened 
citizenry […] enlightened people. 

 

  
[…] but it is crystal clear from the records of the 
Convention, contemporaneous writings, and debates. 

Esta es una colocación muy frecuente en 
inglés que no se corresponde, como 
veremos en la tabla de traducciones, con la 
que suele usar el castellano para expresar la 
misma idea. En nuestros datos hallamos la 
traducción “meridianamente claro”, aunque 
es común encontrar en el lenguaje común 
“claro como el agua”. 
 

Our prior cases make two propositions abundantly clear, 
[…]. 

El uso del adjetivo “claro” también se da en 
castellano para el mismo contexto y fines, 
como apreciaremos en tablas posteriores. 
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In light of our previous remand […]. Este sintagma aparece en nuestros datos 
tanto con el artículo the como sin él. Lo 
mismo sucede con la expresión siguiente. 
 

We deal here with a classification based upon the race of 
the participants, which must be viewed in light of the 
historical fact that […]. 

 

 
3.2.1.2 COMPRENDER ES VER + EXPONER UNA IDEA ES PINTARLA O 
MOSTRARLA 
 
Con el fin de explicar mejor la lógica que subyace a esta categoría, hemos 
complementado la metáfora principal (COMPRENDER ES VER) con otra más específica, 
planteada por nosotros. 
 
The present cases will, I think, go down in history as the 
most dramatic illustration of […]. 

 

  
I believe that reasoned examination will show that the Due 
Process Clauses […].  

 

  
Since this Court has consistently exercised the power to 
construe and delineate claims, […]. 

 

  
[…] an approach which I frankly regard as a trompe l'oeil. Un trompe l’oeil, o trampantojo en 

castellano, es una técnica pictórica que 
“engaña al ojo”, pues crea un efecto 
óptico11. En este caso el juez parece querer 
indicar que el enfoque es engañoso. Este 
tipo de comentarios nos dan una idea del 
perfil y del nivel cultural de los jueces que 
conforman y han conformado el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. Su 
formación y cultura no es la misma que el 
de otro tipo de juez estadounidense, como 
hemos apuntado en capítulos anteriores de 
esta investigación (pág. 64). 
 

  
Without at all subscribing to the generally black picture of 
police conduct painted by the Court. 

 

  
[…] the cases before us present graphic examples of the 
overstatement of the "need" for confessions. 

 

 
3.2.1.3 TENER EN CUENTA O TENER OPINIÓN (JURÍDICA) ES VER O MIRAR 
 
Esta es, de nuevo, otra metáfora más específica que hemos planteado a raíz de 
COMPRENDER ES VER, con el fin de hacer una clasificación más clara y ajustada a la 
realidad del lenguaje jurídico que aquí estudiamos. 
 

                                                 
11 Diccionario enciclopédico de arte y arquitectura, http://www.arts4x.com/spa/d/trampantojo/trampantojo.htm. 
Consultado: 17-12-2012. 
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I do not see how anyone can find the intent required by the 
statute in any of the defendant's words. 

Abrimos esta sección destacando el profuso 
empleo del verbo see: “That courts must 
[…] and see only the law […]”. 
 

  
We must, therefore, keep it in view, […].  
In view of respondent's far-flung activities […]. Encontramos aquí incontables repeticiones 

de view, como verbo o como nombre, y 
expresiones que contienen este elemento. 
Cabe comentar que muchas de las entradas 
con view que incluyen la preposición in, 
como en este caso, serían susceptibles que 
incluirse en la categoría de RECIPIENTE 
(Esquemas de imagen, 2.4). A pesar de que 
este esquema posee una lógica más o menos 
compleja (Lakoff, 1989:116), la pista 
principal que denota RECIPIENTE suele 
estar en la mencionada preposición. 
Ciertamente in activa una zona delimitada 
de manera bidimensional, que nuestra 
mente transforma y percibe como un 
recipiente (Moreno Lara, 2008:275). Sin 
embargo, opinamos que el rasgo de visión 
es más importante y expresivo, y por ello 
están en esta categoría entradas como la 
presente. 
 

  
[…] where written constitutions have been viewed with so 
much reverence […]. 

 

  
[…] requires the Florida Supreme Court to accept as 
determinative the Secretary's view on such a matter […]. 

En lo relativo al uso de view como 
sustantivo, son de destacar otros casos 
como: “[…] this is a view strongly held by 
[…]”. 
 

This is at the heart of Lincoln's vision of ‘government 
for […]’.  

 

From the viewpoint of history, […]. Este tipo de expresiones, junto con otros 
ejemplos de nuestro corpus (como view 

from a different angle), podrían haber 
conformado una subcategoría propia (p. ej. 
OPINAR ES MIRAR DESDE UN PUNTO EN 
EL ESPACIO), de haber sido más 
numerosos. En cualquier caso no hemos 
querido hipercategorizar, como hemos 
apuntado ya en otras partes del presente 
trabajo, ya que no somos expertos en la 
rama cognitiva, ni nuestro fin es abundar en 
ella. 
 

  
JUSTICE STEVENS' analysis, in our view, should have 
[…]. 

 

  
“[…] closing our eyes to the basic reasons why certain 
rights associated with the family have been accorded 
shelter under […]”. 

Encontramos varias expresiones de este 
tipo, sobre todo con el verbo shut: “It is 
impossible for us to shut our eyes to the fact 
[…]”. 
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Either absolutely to affirm or deny that […] is to lose sight 
of the nature of the subjects of this power […]. 
 

La entrada anterior y las tres que siguen 
responderían a la idea “NO TENER EN 
CUENTA ES NO (QUERER) VER O MIRAR”. 
 

  
They knew times can blind us to certain truths and later 
generations can see […]. 

 

  
In 1879, the State Senate resolved to look into the 
possibility of higher education […].  

En este caso, debido a la preposición into, 
sucedería algo similar a lo que 
comentábamos más arriba (“In view of 
respondent's far-flung activities […]”). Esta 
metáfora quizá podría ser candidata para 
RECIPIENTE, pero nos parece que su perfil 
encaja mejor aquí. 
 

  
“In drama, magnitude and finality his decisions so far 
overshadow any others that almost alone he fills the 

public eye and ear”. 

Como venimos apuntando, este ejemplo y 
otros como “But in view of the constitution, 
in the eye of the law, […]” pueden hacer 
dudar entre varias categorías. En estos casos 
el uso de fill y de in podrían indicar, como 
ha sucedido más arriba, esquema de 
RECIPIENTE (Esquemas de imagen, 2.4), 
pero hemos considerado que tenía 
preponderancia el rasgo de visión. 
 

 
3.2.2 APREHENDER (ASPECTOS JURÍDICOS) ES SABOREAR U 
OLER 
 
When the punishment of death is inflicted in a trivial 
number of the cases […] Indeed, it smacks of little more 
than a lottery system. 

Por desgracia esta subcategoría es poco 
numerosa; encontramos solamente otro caso 
con taste, aparte de las citas que aquí 
reflejamos, aunque por ello no resulta por 
eso menos interesante comentarlo. Fuera 
del corpus hallamos más ejemplos: “And 
the suggestion that they are incapable of 
exerting that political power smacks of the 
same paternalism that the Court so roundly 
condemns” (US v. Virginia, 518 U.S. 515, 
1996). Este tipo de metáforas reflejan la 
importancia de la comida y del sentido del 
gusto en nuestra experiencia cotidiana; esto 
se filtra inevitablemente al lenguaje 
cotidiano y también al especializado. 
 
En otro orden de cosas, cabe apuntar el 
cariz claramente negativo de la expresión. 
El juez la usa con evidente finalidad 
peyorativa y despectiva. Recordemos la 
finalidad persuasiva de las metáforas como 
señalábamos en partes anteriores de la 
presente investigación. 
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“Outrageousness” in the area of political and social 
discourse has an inherent subjectiveness about it which 
would allow a jury to impose liability on the basis of the 
jurors' tastes or views, […]”. 

 

 
3.2.3 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON ACCIONES 
COMERCIALES 
 
[...] the ultimate good desired is better reached by free 
trade in ideas […]. 

Esta entrada intenta explicar la libertad de 
expresión según el concepto económico del 
libre mercado. Tiene relación directa con la 
metáfora siguiente y pasa al lenguaje del 
Tribunal Supremo por primera vez a través 
de un voto discrepante del juez Oliver 
Wendell Holmes (Abrams v. United States, 
250 U.S. 616, 630, 1919) (White, 
1988:144). 
 

  
[…] they interfere with the truthseeking function of the 
marketplace of ideas, […]. 

Esta metáfora es muy conocida gracias a la 
misma sentencia y al mismo juez que 
hemos descrito arriba. Cabe entonces 
destacar, como ya señalábamos en la parte 
teórica de este trabajo, la repercusión del 
lenguaje del Tribunal Supremo 
estadounidense y del papel de sus jueces, 
como Holmes. Se podría decir que este juez 
introdujo dicha metáfora en la 
jurisprudencia estadounidense, aunque fue 
John Milton quien acuñó la frase en su obra 
de 1644 Areopagitica (Dickerson, 
1996:368). 
 
Esta metáfora, que recordemos pretendía 
ilustrar la libertad de expresión, tiene 
mucha fuerza, ya que “[n]ever before or 
since has a Justice conceived a metaphor 
that has done so much to change the way 
that courts, lawyers, and the public 
understand an entire area of constitutional 
law” (Blocher, 2008:825). 
 

  
The legislature of the State was clearly entitled to consider 
the situation of women […] that their bargaining power is 
relatively weak, […].  
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Is it in the nature of the transaction? Is the act of 
delivering or withholding a commission to be considered 
as a mere political act belonging to the executive 
department alone, […].  

 

Esta entrada describe, como se verá más 
claramente en la tabla con traducciones, el 
acto de llevar realizar un nombramiento 
(commission), en este caso, como juez de 
paz (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 
1803). La causa a la que pertenece reafirmó 
el control de la constitucionalidad o judicial 

review en los Estados Unidos. Igualmente, 
James Madison se podría considerar un 
símbolo de la limitación de poder, ya que se 
llega a hablar de una Madisonian Republic 
para describir un Estado en el que los 
poderes centrales están estrechamente 
limitados (Posner & Vermeule, 2010:10). 
 

  
[…] and the rich cultural diversities that we owe to 
exceptional minds only at the price of occasional 
eccentricity and abnormal attitudes. 

 

 
3.2.4 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON ACCIONES 
TERAPEÚTICAS O LESIVAS 
 
Hemos optado por aglutinar en esta misma sección tanto los aspectos positivos como los 
negativos en expresiones relacionadas con la salud y el cuerpo. El objetivo es agrupar 
las metáforas que estimamos similares o que tienen relación de un modo u otro. 
 
3.2.4.1 LOS MEDIOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS SON TRATAMIENTOS 
DOLOROSOS, LESIONES FISICAS O ENFERMEDADES 
 
[…] that the draftsmen took special pains to assure […].  Como es lógico, hallamos en esta parte 

numerosas referencias al dolor (painful, in 

pain, etc.): “That this is so was painfully 
demonstrated by the face-off between […]”; 
“[…] would become the painful duty of this 
tribunal […]”. Nuestro cuerpo es el 
vehículo que tenemos para movernos por el 
mundo, y lo que le sucede y necesita, nos 
condiciona, como decíamos en la sección 
3.2.2. 
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[…] decision in no way creates a constitutional 
straitjacket which will handicap sound efforts […]. 

“The Constitution was not made to fit us 
like a straitjacket. In its elasticity lies its 
chief greatness”. La presente entrada parece 
aludir a esta conocida cita generalmente 
atribuida a Woodrow Wilson, el vigésimo 
octavo presidente estadounidense.12 En 
algunos ordenamientos jurídicos (p. ej. 
Chile) encontramos traducciones de este 
concepto tan interesantes como 
“constitución celda” (Suárez, 2009:248). En 
España en principio no se usan expresiones 
como la anterior ni como “constitución 
camisa de fuerza”, en general. Sí hallamos 
algunas comparaciones tipo “La 
Constitución es como una camisa de 
fuerza”, pero sobre todo en el lenguaje 
periodístico. 
 

  
And that remedy harms the very fairness interests the 
Court is attempting to protect. 

Nos parece muy sugestiva esta expresión 
metafórica por ser un oxímoron (that 

remedy harms).  
 
Podemos encontrar esta figura en el 
lenguaje jurídico anglosajón con cierta 
frecuencia: innocent fraud o intentional 

negligence son otros buenos casos (Haigh, 
2004:39). 
 

  
But we do risk a self-inflicted wound–a wound that may 
harm not just the Court, but the Nation. 

 

  
[…] that is to say, the rule is against the mutilation of a 
statute […].  

 

  
[…] consider that the Court has been almost irresponsibly 
feverish. 

La fiebre es síntoma de una enfermedad, 
más que una enfermedad en sí misma. No 
obstante, hemos incluido los síntomas en 
dicha acepción, pues es el medio por el que 
se manifiestan las dolencias, y, además, a 
veces dan lugar a interesantes expresiones, 
como es el caso. 
 

  
[…] would cut deeply into the guarantee of due process of 
law […]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.2 LOS MEDIOS JURÍDICOS SON TERAPIAS PREVENTIVAS O REMEDIOS 

                                                 
12 Our Documents, http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=19. Consultado : 20-02-2013. 
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En la tabla que presentamos a continuación encontraremos, entre otros datos de interés, 
la repetición del término remedy y, en menor medida, de relief. En cuanto al primero, su 
uso reiterado se debe a que es “Any of the methods available at law for the enforcement, 
protection, or recovery of rights or for obtaining redress for their infringement”.13 En 
efecto, se trata de los recursos o los procedimientos que solicita el demandante a los 
tribunales para que se aplique o se ejecute una ley (Alcaraz, 2002:25). Esta noción es 
uno de los pilares básicos de los valores constitucionales estadounidenses, como se 
aprecia en este fragmento, que utilizamos parcialmente en nuestro corpus: “The 
government of the United States has been emphatically termed a government of laws, 
and not of men. It will certainly cease to deserve this high appellation, if the laws 
furnish no remedy for the violation of a vested legal right” (Marbury v. Madison, 5 U.S. 
137, 163, 2 L. Ed. 60, 1803). Hay varios tipos de soluciones jurídicas o remedies; se 
trata de un concepto flexible, ya que, entre otros motivos, las necesidades de las partes 
en litigio suelen ser diversas. Esto hace que la terminología en este ámbito sea bastante 
rica (Fischer, 1999:3-6): legal v. equitable remedies; specific v. substitutional remedies; 
damages (la indemnización por daños y perjuicios es quizá el tipo más prototípico de 
remedy); injunctions o restitutions son solo algunos ejemplos. 
 

Este vocablo viene relacionado con redress y relief, ya que los tres son, a priori, 
sinónimos parciales (Alcaraz, 2002:25). Remedy es sin duda el término más general de 
los tres [quizá por ello es el que más se repite en nuestro corpus]; el segundo alude a la 
reparación de un daño mediante la recuperación de un derecho; y finalmente relief se 
refiere a un desagravio, y es sinónimo de “remedio de equidad” (2002:25). 
 
[…] there is also a legal remedy by suit or action at law 
whenever a right is invaded […]. 

Como hemos apuntado en el párrafo 
introductorio, resulta destacable la profusa 
repetición de remedy y del adjetivo 
remedial, en diversas combinaciones 
léxicas: “A remedial decree, […] must 
closely fit the constitutional violation […]”. 
 

  
Virginia's remedy affords no cure at all for the 
opportunities and advantages […]. 

 

  
In either case, this Court does not have authority to grant 
the requested relief […]. 

El término relief viene definido en principio 
como “a removal or lightening of 
something oppressive, painful, or 
distressing”.14 No tiene por qué referirse 
necesariamente a un mal físico, pero 
consideramos que en esta sección vendría 
también incluido el sufrimiento psicológico, 
como hemos señalado más arriba, pues a 
veces ambos sufrimientos de solapan. 
Véase el párrafo introductorio de esta tabla. 
 

  

                                                 
13 Oxford Dictionary of Law Enforcement, 2007, 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192807021.001.0001/acref-9780192807021-e-2636. 
Consultado: 21-02-2013. 
14 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary. Colonia: Könemann, 1994, pág. 859. 
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 […] may serve to exacerbate racial and ethnic 
antagonisms, rather than alleviate them. 

En la tabla con traducciones se podrá 
observar cómo se pierde en el trasvase el 
matiz de mejora física, tanto en este 
ejemplo como en el que sigue. 
 

  
The State certainly has a legitimate and substantial interest 
in ameliorating, […] the disabling effects of identified 
discrimination. 

 

  
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic 
rules do not violate the constitutional rights of any person. 

 

 

3.3 LAS ACCIONES SON ESTADOS 
3.3.1 LAS RELACIONES JURÍDICAS SON VÍNCULOS SOCIALES, 
FAMILIARES O DOMÉSTICOS 
 
Nor can the Ninth Circuit's approach be reconciled with 
our case law.  

Este verbo se usa bastante a lo largo de esta 
última parte, junto con reconciliation o 
irreconcilable. Tratan de describir la 
creación y la ruptura de vínculos. 
 

  
[…] the face-off between the Executive and the Court in 
the 1930's, which resulted in the repudiation of […]. 

 

  
My Brothers STEWART and WHITE, asserting reliance 
on a more limited rationale […]. 

Véase la siguiente entrada. 

In my view, it is unfortunate that some of my Brethren 
[…]. 

Este término y el ejemplo Brothers (arriba) 
representan apelativos habituales entre los 
jueces anglosajones. Cuando un juez habla 
de otros miembros del tribunal les llama 
“hermanos”. En su origen este vocablo se 
utilizaba para hablar de forma solemne de 
los miembros de una profesión, sociedad, o 
de grupo religioso o con ciertas creencias.15 
El Oxford Dictionary of English Online, 
decribe este vocablo como “fellow 
Christians or members of a male religious 
order”. Ahora es característico del sector 
que aquí describimos, aunque en España 
este apelativo no es frecuente entre jueces. 
Uno de los equivalentes más habituales en 
nuestro país es “colega”, como se aprecia 
en este fragmento de una sentencia del 
Tribunal Constitucional: “Con expresión de 
mi sincero respeto al parecer mayoritario de 
mis colegas, pese a no compartirlo […]”16 
 
 

  

                                                 
15 Merriam-Webster’s Unabridged Dictionary, (2001) [CD-Rom]. 
16 Tribunal Constitucional de España, 
http://www.tribunalconstitucional.es/fr/jurisprudencia/Pages/Sentencia.aspx?cod=15735. Consultado: mayo-2013.  
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The most expansive reading of the leading constitutional 
cases does not remotely suggest that this Court has been 
granted a roving commission, either by the Founding 
Fathers […]. 

Los Padres Fundadores de los Estados 
Unidos son aquellos líderes políticos que, 
entre otras cosas, elaboraron la Constitución 
y sentaron las bases de la nación. Se trata de 
Benjamin Franklin o James Madison, por 
citar solo dos ejemplos.17 Sus alusiones son 
frecuentes en las opinions del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, sobre todo 
al hablar de la Constitución.  
 

  
[…] be embraced in this new political family […].  
  
However "liberally" this plan serves the Commonwealth's 
sons, it makes no provision whatever for her daughters. 

Asimismo, aunque se destaca en otra cita, 
se hace referencia a las hijas. 
 

  
They must, accordingly, be treated at all times as the heirs 
of the American experiment, […]. 

Este elemento ilustra un caso de relación 
social, más que familiar.  

  
The relation of employer and employee […]. At common 
law, it is one of the domestic relations. 

Domestic viene definido como: “of or 
relating to the household or the family”.18 
 

  
The sound application of a principle that makes one 
master in his own house […]. 

Se trata de una expresión idiomática que se 
utiliza en referencia a la separación de 
poderes, a la independencia de los tres 
departamentos o poderes del gobierno 
mencionados más arriba en la presente 
tabla. Indica la necesidad de mantenerlos 
libres de presiones y coacciones mutuas. 
Esta cita finaliza de la siguiente manera: 
“[…] precludes him from imposing his 
control in the house of another who is 
master there” (Humphrey's Executor v. 
United States, 295 U.S. 602, 1935). 
 
Si bien no habla directamente de familia, 
compara situaciones jurídicas con el 
patriarcado en una familia o casa. 
 

 

 

                                                 
17 Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1269535/Founding-Fathers. Consultado: 
15-01-2013. 
18 Merriam-Webster’s New Encyclopedic Dictionary, Colonia: Könemann, 1994, pág. 298. 
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1. METÁFORAS DE LA GRAN CADENA 

DEL SER 

 

1.1 METÁFORAS DE SERES HUMANOS Y 

DE SERES VIVOS EN GENERAL 

 

1.1.1 LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS 

Y EJECUTIVAS, ASÍ COMO LOS 

ASPECTOS E INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS SON 

SERES VIVOS EN GENERAL 

 

  
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have 
penumbras, formed by emanations from those guarantees 
that help give them life and substance. 

[…] formadas por las emanaciones de 
aquellas garantías […] que ayudan a 
proporcionar vida y sustancia a aquellos 
[…] (pág. 339. Griswold v. Connecticut, 
1965).  
 

  
[…] and Jackson filed vigorous dissents. 
 

Nada. Adarand v. Peña, 1995). 

[…] an “extraordinarily vigorous period”. […] fue un período extraordinariamente 
vigoroso […].  (pág. 407. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
The history of nonenforcement suggests the moribund 
character today of laws criminalizing this type of private, 
[…]. 

“[…] la leyes que castigan este tipo de 
conducta privada y consentida están hoy 
moribundas” (pág. 649. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

  
[...] and be converted by precedent into impotent and 
lifeless formulas. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
“The meaning and vitality of the Constitution have 
developed against narrow and restrictive construction” 
  

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
[…] or whether a particular classification survives close 
examination. 

[…] o para analizar la validez de una 
determinada clasificación: […] (pág. 446. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

The statute, therefore, cannot survive the constitutional 
attack made upon it here. 

Ello implica que el recurso debe, en este 
punto, prosperar, y declaramos la Ley 
inconstitucional […] (pág. 421. Roe v. 
Wade, 1973).  
 

[…] opportunities "sufficiently comparable" to survive 
equal protection evaluation […]. 
 

Nada. US v. Virginia (1996). 

[…] who would give voice to public […] criticism is an 
atmosphere in which the First Amendment freedoms 
cannot survive. 

[…] aquellos que deberían proporcionar voz 
a la crítica pública en una atmósfera en la 
cual las libertades reconocidas por la 1ª 
enmienda no podrían sobrevivir (pág. 316. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
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This is at the heart of Lincoln's vision of ‘government 
for […].  

Es una parte esencial de […] y está en el 
corazón de la idea de Lincoln […] (pág. 
334. Reynolds v. Sims, 1964). 
  

At the heart of the controversy in these cases are those 
recurring pregnancies that […]. 

Lo que está en el centro del debate que nos 
ocupa no son los embarazos que […] (pág. 
23.Roe v. Wade, 1973). 
 

The test of its substance is the right to differ as to things 
that touch the heart of the existing order […]. 

La prueba de su verdadera existencia es la 
discrepancia respecto de cosas que afectan 
al orden establecido (pág. 260. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

At the heart of the First Amendment is the recognition 
[…]. 

En el corazón de la primera enmienda se 
encuentra el reconocimiento de […] (pág. 
504. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

At the heart of liberty is […]. En el corazón de la libertad está el derecho 
[…] (pág. 650. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  
Assurance that rights are secure tends to diminish fear and 
jealousy of strong government, […]. 

Un sistema que respeta los derechos tiende 
a reducir el miedo y la envidia, y, […] (pág. 
257. West Virginia v Barnette, 1943). 
 

To enforce those rights today is not to choose weak 
government over strong government […]. 

Defender estos derechos […] no equivale a 
preferir un Gobierno débil frente a un 
Gobierno fuerte: […] (pág. 257. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

No other strong reason to act is present. No hay ninguna otra razón relevante para 
intervenir (pág 621. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] or no interest strong enough to support any 
limitation. 
 

[…]  ni tiene ningún interés suficientemente 
apremiante para establecer limitaciones […] 
(pág. 418. Roe v. Wade, 1973). 
 

Two of the strongest expressions are said to be quoted 
[…]. 

[…] que dos de las afirmaciones más 
categóricas […] (pág. 183. Schenck v. US, 
1919). 
 

We need not weigh exactingly the relative strengths of 
these various interests. 

No necesitamos ponderar el valor de cada 
uno de estos intereses públicos […] (pág. 
599. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

That there may be as many as 50 per year does not 
strengthen the claim. 

Que haya unas cincuenta al año no refuerza 
el argumento (pág. 383. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

[…] that liberty cautions with particular strength against 
reversing course […]. 

[…] y con mucha fuerza, que sea muy 
difícil dar marcha atrás […] (pág. 652. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[…]   the particular phraseology of the constitution of the 
United States confirms and strengthens the principle. 

[…] la terminología particular de la 
Constitución confirma y refuerza este 
principio (pág. 121. Marbury v. Madison, 
1803). 
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To enforce those rights today is not to choose weak 

government over strong government […]. 
Defender estos derechos […] no equivale a 
preferir un Gobierno débil frente a un 
Gobierno fuerte: […] (pág. 257. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

Observance of the limitations of the Constitution will not 
weaken government in the field appropriate for its 
exercise. 

Y hacer cumplir las limitaciones que la 
Constitución impone no debilita al 
Gobierno en sus específicas competencias 
(pág. 257. West Virginia v. Barnette, 1943). 
 

When our precedent has been thus weakened […].  Nuestro precedente se ha visto pues 
debilitado […] (pág. 651. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

  
Government of limited power need not be anemic 

government. 
Un Gobierno con poderes limitados no tiene 
por qué ser un gobierno débil (pág. 257. 
West Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
[…] and to sanction minority control of state legislative 
bodies, […]. 
 

Dar por bueno el control del Parlamento 
estatal por parte de una minoría […] (pág. 
333. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

“[…] potentially so harmful to the entire body politic 
[…]” 

“[...] son potencialmente muy perjudiciales 
para la sociedad, [...]” (pág. 550. Adarand 
v. Peña, 1995). 
 

Congress is the body primarily authorized to […]. […] el Congreso es el encargado de 
solventar las demás impugnaciones y 
recursos (pág. 618. Bush v. Gore, 2000). 
 

“If even no propensity had ever discovered itself in the 
legislative body to invade the rights of the Executive 
[…]” 

“Incluso si no hay voluntad por parte del 
Poder legislativo de inmiscuirse en […]” 
(pág. 464. INS v. Chadha, 1983). 
 

Public bodies, like private persons, are occasionally under 
the dominion of strong passions and excitements; […]. 

Los organismos públicos, […], actúan 
ocasionalmente bajo en dominio de fuertes 
pasiones y excitaciones, […] (pág. 466. INS 
v. Chadha, 1983). 
 

Perhaps that body consciously desired the Administrator 
to strike the balance at this level, […]. 

Tal vez el Congreso deliberadamente quiso 
que  fuera la Administración quien 
ponderase los intereses en presencia […]. 
(pág. 484. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

Congress, being a political body, expresses the people's 
will […]. 

[…], el Congreso, siendo un órgano 
electivo, expresa y representa la voluntad 
del pueblo […] (pág. 619. Bush v. Gore, 
2000). 
 

[…] to the enacting body and whether it runs afoul of 
some limitation placed by the Constitution on the authority 
of that body. 

[…] otorga a quien la aprobó o si de lo 
contrario excede de los límites que la propia 
Constitución le imponía (pág. 391. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

The Federal Trade Commission is an administrative body 
created […]. 

La FTC es un ente administrativo creado 
por […] (pág. 211. Humphrey v. US, 1935). 
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Such a body cannot in any proper sense be characterized 
as an arm or an eye of the executive. 

De un ente de estas características no puede 
de ninguna manera decirse que sea una 
pieza del poder ejecutivo (pág. 211. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

[…] not only the members of these quasi-legislative and 
quasi-judicial bodies. 

[…] el Congreso crea organismos o 
agencias  cuasi legislativas o cuasi 
jurisdiccionales, […] (pág. 212. Humphrey 
v. US, 1935). 
 

[…] the main design of the act as not to detract from the 
force of this general statement as to the character of that 
body. 

Nada. Humphrey v. US (1935). 

[…] which will enable that body to perform the high 
duties assigned to it. 

[…] reconocer a la Federación de 
discrecionalidad para elegir los medios con 
los que poner en práctica […] desempeñar 
las tareas que tiene encomendadas (pág. 
132. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] are under the control and direction of the city 
governing body […]. 

“[…], están bajo el control y dirección de la 
administración municipal, y […]” (pág. 
321. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

They both describe the political body who […]. Ambas se refieren al cuerpo político que 
[…] (pág. 153. Scott v. Sandford, 1856). 
 

  
The Court is most vulnerable and comes nearest to 
illegitimacy when […]. 
 

El Tribunal es más vulnerable, y roza lo 
ilegítimo, si […] (pág 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

  
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity 
[…]. 

[…]- se hayan resuelto bajo las presiones de 
la ingente atención de la prensa […] (pág. 
371. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] to ensure there would be no lack of coverage if a 
predator committed a sexual assault. 

Una de las razones que explican la 
tipificación como delito de la sodomía era 
no dejar sin castigo los ataques sexuales que 
no […] (pág. 646. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

A substantial number of sodomy prosecutions and 
convictions for which there are surviving records were for 
predatory acts against those who could not or did not 
consent, as in the case of a minor or the victim of an 
assault.  

Un número importante de persecuciones y 
condenas de sodomía de las que existen 
constancia y de las que se conservan 
actuaciones se refieren a los supuestos en 
que una de las dos personas no dio 
consentimiento [menores o las víctimas de 
asaltos violentos] (pág. 646. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

  
[…] must be understood that they pertained to the passage 
of specific statutes, and not to the broader, organic 
purpose of a constitutional amendment. 
 

Nada. Loving v. Virginia (1967). 
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[…] organic relation of the citizen to the State or of 
laissez faire.  

[…] bien se trate […] del organicismo 
político o del laissez faire (pág. 176. 
Lochner v. New York, 1905). 
 

  
The exercise of this original right is a very great exertion. El ejercicio de dicho derecho requiere gran 

energía.  (pág. 116. Marbury v. Madison, 
1803). 
 

  
[…] giving the legislature […] and real omnipotence with 
the same breath. 

Supondría también otorgarle al legislativo 
una omnipotencia casi absoluta […] a pesar 
de que [….] (pág. 118. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

  
[…] the first section of the Thirteenth Amendment said 
that the idea embodied in it was violated by the 
Conscription. 

Nada. Schenck v. US (1919). 

The conclusions drawn from evidence presented at the 
hearings were embodied in reports of the […]. 

Se llegó a la conclusión, reflejada 
expresamente en la Ley, de que […] (pág. 
245. US v. Carolene, 1938). 
 

There can be no doubt that New York's state prayer 
program officially establishes the religious beliefs 
embodied in the Regents v. Bakke, 1978).' prayer. 

No puede haber duda de que el programa 
religioso del Estado de Nueva York 
reconoce la oficialidad de las plegarias 
contenidas en el libro de plegarias (pág. 
300. Engel v. Vitale, 1962). 
 

  
“[…] a healthy balance of power between the States and 
the Federal Government will reduce” 

“[…] una saludable división del poder entre 
los Estados y Gobierno Federal reducirá 
[…]” (pág. 523. US v. López, 1995). 
 

  
The statutory mandate for a code upheld by two legs at 
once suggests the improbability that Congress […]. 

El hecho de que la Ley se apoye en dos 
pilares imprescindibles entre sí, permite 
pensar que es muy improbable que el 
Congreso […] (pág. 228. Carter v. Carter, 
1936). 
 

  
Thus, these discretionary statutes are unconstitutional in 
their operation They are pregnant with discrimination, 
[…].  

Contienen el germen de la discriminación y 
la discriminación no es compatible con el 
principio de igualdad […] (pág. 381. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
“[…] The power to determine rests with the two Houses, 
and there is no other constitutional tribunal” 

“[…] Se trata de una competencia de las 
Cámaras, y no de ningún otro órgano o 
Tribunal” (pág. 620. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] but the respective powers; if not put at rest by the 
practice of the government, […]. 

[…] a falta de poder ser resuelta por la 
praxis gubernamental, […] (pág. 126. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
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1.1.2 LAS INSTITUCIONES Y LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN 

GENERAL 

 

  
[…] then Congress must determine whether a slate has 
entered the safe harbor of § 5 […]. 

[…], entonces el Congreso tiene que 
determinar si una de ellas es válida 
conforme a § 5, […] (pág. 619. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
The decision by both the Constitution's Framers and […] 
Congress to […]. 
 

La opción de los constituyentes y de los 
legisladores de 1887 por […] (pág. 619. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

  
Moreover, Congress was fully aware of the danger that 
would arise […]. 

Es más, el Congreso siempre ha sido 
consciente de los peligros que derivarían de 
[…] (pág. 619. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an 
institution which is electorally irresponsible […]” 
 

[…], “ínsita vulnerabilidad y duda respecto 
de una institución que no responde ante los 
votantes […]” (pág. 621. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
[…] and “the inner vulnerability, the self-doubt of an 
institution which is electorally irresponsible […]” 
 

[…], “ínsita vulnerabilidad y duda respecto 
de una institución que no responde ante los 
votantes […]” (pág. 621. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
This seems plain enough, for Congress must have been 

conscious of […]. 
Lo anterior está bastante claro, ya que el 
Congreso debería haber sido plenamente 
consciente de que […] (pág. 228. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

  
[…] and congress alone can make the election. 
 

[…], y solo el congreso puede tomar esta 
decisión (pág. 133. McCulloch v. Maryland, 
1819). 
 

[…] the Executive Branch, the Congress, and the Judiciary 
can make laws […]. 

[…] el Congreso y el Poder Judicial pueden 
aprobar disposiciones […].(pág. 362. NYT 
v. US, 1971). 
 

  
[…] if the Executive Branch seeks judicial aid […]. […]: si el Gobierno solicita autorización 

judicial para […] (pág. 366. NYT v. US, 
1971). 
 

  
Undoubtedly, Congress has the power to enact specific 
and appropriate criminal laws […].  

[…]: es indudable que el Congreso puede 
aprobar leyes específicamente destinadas a 
proteger penalmente […] (pág. 367. NYT v. 
US, 1971). 
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The Government argues that, […]. 
 

Nada. NYT v. US (1971). 

  
1.1.2.1 LOS TRIBUNALES SON PERSONAS  
  
[…] but the Court thought that the city had not acted with 
“a ‘strong basis in evidence for its conclusion […]’”. 

[...] la mayoría del Tribunal […]; sin 
embargo, concluyó que el Ayuntamiento 
había actuado sin justificar que su acción de 
reparación [...] (pág. 547. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

  
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the 
asserted harm […]. 

[…] este Tribunal establece un remedio 
desproporcionado respecto del daño que se 
pretende evitar (pág. 612. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
The Supreme Court of Florida has said […]. El Tribunal Supremo de Florida ha hecho 

hincapié en que […] (pág. 609. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
But just because courts in general, and this Court in 
particular, do have the last word, […]. 

Y precisamente porque  los tribunales en 
general, y este en particular, tienen la última 
palabra, […] (pág. 391. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

  
Such as the imagination of the court could suggest, […]. Tanto como la imaginación de este tribunal 

[…] han sido debatidos […] (pág. 105. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

  
[…] the Court perhaps has authority to do what it does 

today; […]. 
[…], es posible que el Tribunal esté 
habilitado para fallar como hoy lo ha hecho. 
(pág. 423. Roe v. Wade, 1973). 
 

  
The Court simply fashions and announces a new 
constitutional right for pregnant mothers, […]. 

Sencillamente, el Tribunal ha creado un 
nuevo derecho para las mujeres 
embarazadas, […] (pág. 423. Roe v. Wade, 
1973). 
 

  
The Court simply fashions and announces a new 
constitutional right for pregnant mothers, […]. 

Sencillamente, el Tribunal ha creado un 
nuevo derecho para las mujeres 
embarazadas, […] (pág. 423. Roe v. Wade, 
1973). 
 

  
[…]; Court would not "give ear" to the contention that 
[…]. 

[…] sin que por entonces considerásemos ni 
siquiera la posibilidad, […], de que […] 
(pág. 559. US v. Virginia, 1996). 
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[…] or shall forbid a court to listen to the claim […]. 
 

[…] que pueda impedir a un Tribunal 
conocer de su demanda, […] (pág. 114. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

  

1.1.3 LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO 

LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS  Y 

NORMATIVOS SON PERSONAS O SERES 

VIVOS EN GENERAL 

 

  

[…] and our own legislation attests the universal 
conviction of the utility of this measure. 
 

Nada. McCulloch v. Maryland (1819). 

  
 […] difficulties posed by laws that, although facially race 
neutral, […]. 
 

[…] dificultades suplementarias planteadas 
por las disposiciones que, aunque sean 
racialmente neutrales, [...] (pág 542. 
Adarand v. Peña, 1995). 
 

Any law which is nondiscriminatory on its face […]. Una ley que a priori no sea discriminatoria 
[…] (pág. 382. Furman v. Georgia, 1972). 
 

Similarly we recognize that the constitutionality of a 
statute, valid on its face, may be assailed by proof of facts 
[…]. 

Asimismo, es posible fundamentar ante el 
tribunal la alegación de inconstitucionalidad 
de una ley basándose en que el supuesto de 
hecho no existe (pág. 248. US v. Carolene, 
1938). 
 

[…] does not violate the Fourteenth Amendment, either on 

its face or "as applied to competent, terminally ill adults 
[…]. 

[…] se trata de no vulnerar la 14ª enmienda 
ni en su interpretación literal, ni “en su 
aplicación a las personas aquejadas de […]” 
(pág. 599. Washington v. Glucksberg, 
1997). 
 

  
The Constitution embodies a promise that a certain private 
sphere of individual liberty […]. 

[…] que la Constitución garantiza que un 
cierto ámbito íntimo de libertad individual 
está protegido frente a la intromisión del 
Gobierno (pág 495. Bowers v. Hardwick, 
1986). 
 

Some of these laws embody convictions or prejudices. Estas leyes suelen ser la expresión de ideas 
o prejuicios […] (pág. 175-176. Lochner v. 
New York, 1905). 
 

[…] legislative policies embodied in the statute in 
accordance with the legislative standard […]. 

Las políticas previstas en las leyes de 
acuerdo con los estándares establecidos […] 
(pág. 211. Humphrey v. US, 1935). 
 

[…] the relevant distinction was embodied in the order of 
the State's highest court […]. 

[…]; y de que el problema arranca de la 
resolución del Tribunal Supremo del 
Estado, […] (pág. 611. Bush v. Gore, 
2000). 
 

[…] abrogate the fundamental law embodied in the First 
Amendment. 

[…] para eliminar la regla jurídica 
fundamental [sic] cual es la configurada en 
la 1ª enmienda (pág. 363. NYT v. US, 
1971).  
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It would defeat the principle solemnly embodied in the 
Great Compromise - equal representation […]. 

[…], entonces traicionaríamos el principio, 
solemnemente reconocido en el gran pacto 
constitucional de 1787 […] (pág. 331. 
Reynolds v. Sims, 1964). 
 

[…] this right in the concept of personal "liberty" 
embodied in the Fourteenth Amendment's Due Process 
Clause. 

[…] que se trata de un derecho incluido en 
el ámbito de la libertad personal 
garantizado por la cláusula del derecho al 
proceso debido de la 14ª enmienda (pág. 
416. Roe v. Wade, 1973). 
 

  
An Act of Virginia, approved March 20, 1924, recites that 
[…]. 

Una ley de Virginia aprobada el 20 de 
marzo de 1924 establece que […] (pág. 203. 
Buck v. Bell, 1927). 
 

The document in question, upon its first printed side, 
recited the first section of […]. 
 

El pasquín de que se trata reproduce en su 
portada el primer párrafo de la 13ª 
enmienda, […] (pág. 183. Schenck v. US, 
1919). 
 

  
The law does not refrain from searching for the intent 
[…]. 

[…] el Derecho pretende conocer la 
intención verdadera de las partes […] (pág. 
605. Bush v. Gore, 2000).  
 

  
After long experience with the clumsy, time-consuming 
private bill procedure, Congress made […]. 

Después de haber utilizado en muchas 
ocasiones la larga y compleja tramitación 
parlamentaria (pág. 469. INS v. Chadha, 
1983). 
 

  
Such legislative regulations are given controlling weight 
unless they are arbitrary, capricious, or manifestly 
contrary to the statute. 

El control jurisdiccional de estas decisiones 
o regulaciones afecta solo a si son 
arbitrarias, caprichosas o manifiestamente 
contrarias a la ley (pág. 479. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

  
But the answer is that the law does all that is needed when 
it does all that it can, indicates a policy, […]. 
 

La respuesta […] es que el Derecho hace lo 
que es preciso hacer cuando es preciso 
hacerlo (pág. 205. Buck v. Bell, 1927). 
 

  
[…] the risk that our decision will generate a large volume 
of politically motivated harassing and frivolous litigation 
[…]. 

Se trata del riesgo de que nuestra sentencia 
provoque una oleada de litigación privada, 
frívola y sin fundamento, pero […] (pág. 
585. Clinton v. Jones, 1997). 
 

  
Broward County used a more forgiving standard than 
Palm Beach County, […]. 

El Condado de Broward utilizó un criterio 
más benigno que el Condado de Palm 
Beach […] (pág. 606. Bush v. Gore, 2000). 
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“The two Houses are, by the Constitution, authorized to 
make the count of electoral votes […]” 

[…], “la Constitución quiere que las dos 
Cámaras lleven a cabo el recuento de los 
votos del colegio de electores. […]” (pág. 
618. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] there is no reason to believe that federal law either 
foresees or requires resolution of such a political issue by 
this Court. 

[…] no hay nada que indique que el 
Derecho federal prevé o exige que este 
tribunal sea quien resuelva esta cuestión 
política (pág. 619. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] a rule that would impose strict liability […] would 
have an undoubted "chilling" effect on speech relating to 
[…]. 

[…] y una norma que quisiera imponer una 
estricta responsabilidad […] tendría el 
indudable efecto de coartar la información 
sobre las personas de relevancia pública, 
[…] (pág. 505. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

An Ohio law imposes the mandatory penalty of death 
upon […]. 
 

Ohio tipifica la pena de muerte para quien 
[…] (pág. 385. Furman v. Georgia, 1972).  

  
This case presents us with a novel question. Este caso nos sitúa ante una nueva cuestión 

[…] (pág. 504. Hustler v. Falwell, 1988). 
  
 

  
[Labor regulations and prices] […] furnish mutual aid and 
support, and […]. 

[…] se complementan mutuamente, y […] 
(pág. 228. Carter v. Carter, 1936). 
 

Section 3 of the act […] is thought to aid the separability 
clause.  

Nada. Carter v. Carter (1936). 

  
We have recognized that "[e]ven when a branch does not 
arrogate power to itself […] the separation-of-powers 
doctrine requires […]. 

Nada. Clinton v. Jones (1997). 

[…] there is no reason to believe that federal law either 
foresees or requires resolution of such a political issue by 
this Court. 
 

[…] no hay nada que indique que el 
Derecho federal prevé o exige que este 
tribunal sea quien resuelva esta cuestión 
política (pág.619. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
The mandate to include them embraces all of them.  
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

[…] liberty […], embraces more than the rights found in 
the Bill of Rights […]. 

[…] la 14ª enmienda incluye derechos no 
expresamente reconocidos en la 
Declaración de Derechos (pág. 424. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

The fourth count, also based on state law, is for 
defamation, embracing both the comments allegedly 
made to the press by Ferguson […]. 

La cuarta, asimismo de Derecho estatal, es 
por difamación, y alude tanto a los 
comentarios que Ferguson hizo a la prensa 
como […] (pág. 572. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

Carey surely embraces the right to engage in 
nonreproductive sexual conduct, […]. 

[…] Carey incluye sin ningún género de 
dudas el derecho a tener relaciones sexuales 
[…] (pág 499. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 



Laura Vegara Fabregat    Anexo III 

 556 

  
Under our Constitution, the freedom to marry, or not 
marry, a person of another race resides with the 
individual. 
 

Es indudable que bajo nuestra Constitución 
casarse o no casarse con una persona de otra 
raza es un derecho fundamental de las 
personas y no puede ser menoscabado por 
los poderes públicos (pág. 357. Loving v. 
Virginia, 1967). 
 

  
The constitution of our country in its most interesting and 
vital parts, is to be considered; […]. 

Nada. McCulloch v. Maryland (1819). 

  
[…] represents poor constitutional law and […]. Creo que la sentencia no es buen Derecho 

constitucional, […] (pág. 351. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

  
On this footing, the freedom of the press has stood; on 
this foundation it yet stands […]. 

Sobre estas premisas se ha fundado la 
libertad de prensa, y sobre este mismo 
principio reposa en la actualidad (pág. 314. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  

But the First Amendment tolerates absolutely no prior 
judicial restraints […]. 
 

Pero la 1ª enmienda no tolera ninguna 
forma de censura judicial previa […] (pág. 
365. NYT v. US, 1971). 
 

  
If the Constitution gives the Executive […]. 
 

Si la Constitución otorga al Ejecutivo […] 
(pág. 367. NYT v. US, 1971). 
 

  
Gray, though not determinative here […] established the 
basic principles of equality among the voters within a state 
[…]. 
 

Es cierto que las sentencias Gray […] no 
nos permiten resolver automáticamente, 
[…] relativas al reparto de escaños […] 
(pág. 332. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  
The statute of 1917, in § 4, punishes conspiracies to 
obstruct […]. 
 

Pero la Ley de Espionaje de 1917, en su 
apartado número 4, castiga tanto el complot 
para […] (pág. 184. Schenck v. US, 1919). 
 

  
[…] [la Constitución] it speaks not only in the same 
words, […]. 

[…] y habla no sólo por sus mismas 
palabras sino por […] (pág. 156. Scott v. 
Sandford, 1856). 
 

  
[…] the first section of the Thirteenth Amendment said 
that […]. 
 

Nada. Schenck v. US (1919). 

  
[…] its judgment is an improvident and extravagant 
exercise of the power of judicial review that the 
Constitution extends to this Court. 

Pero en mi opinión, la sentencia que se ha 
dictado es un ejercicio extravagante e 
infundado del control de la 
constitucionalidad que la Constitución 
otorga  a los Tribunales (págs. 423-424. 
Roe v. Wade, 1973). 
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[…] affirming invalidity of Louisiana law that made 
husband "head and master" of property jointly owned with 
his wife. 

[…] que establecía que el marido era 
“titular y dueño” de los bienes del 
matrimonio […] (pág. 559. US v. Virginia, 
1996). 
 

  
Generally speaking, the law does not regard the intent to 
inflict emotional distress as […].  
 

Generalmente el Derecho no protege el 
intento de causar daños morales […] (pág. 
506. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

  
The history of non enforcement suggests the moribund 
character today of laws criminalizing this type of private, 
consensual conduct […]. 

“[…] la leyes que castigan este tipo de 
conducta privada y consentida están hoy 
moribundas” (pág. 649. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

  
“Freedoms of expression are to have the "breathing 

space" that they need […] to survive” 
“Las libertades de expresión requieren 
‘espacio para respirar […].’” (pág. 505. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 
 

  
[…] but consistent with, the letter and spirit of the 
Constitution. 

([...] conformes al espíritu y la letra de la 
Constitución, […]) (pág. 225. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

[…] which are not prohibited, but consist with the letter 
and spirit of the constitution, are constitutional. 
 

[…] si no está prohibido y puede 
considerarse dentro del espíritu y de la letra 
del texto constitucional (pág. 132. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

This case has been the subject of judicial interpretation 
and spirited legal debate […]. 
  

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

Their opponents, just as certainly, were antagonistic to 
both the letter and the spirit of the Amendments. 

Sus oponentes, con toda certeza, combatían 
tanto la letra como el espíritu de las 
enmiendas (pág. 286. Brown v. Board of 
Education, 1954). 
 

  
On this point, the dissent sees fire where there is no flame.  En este punto […] este Tribunal no vio 

ninguna relación entra la justificación que 
se alegaba y el objetivo […] (pág. 562. US 
v. Virginia, 1996). 
 

  
[Los precios y las normativas laborales] […] furnish 
mutual aid and support, and […]. 

[…] se complementan mutuamente, y  […] 
(pág. 228. Carter v. Carter, 1936). 
 

[…] or no interest strong enough to support any 
limitation. 
 

[…]  ni tiene ningún interés suficientemente 
apremiante para establecer limitaciones 
[…].  (pág. 418. Roe v. Wade, 1973). 
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1.1.4 LOS PAÍSES, LOS ESTADOS/EL 

ESTADO Y SUS SÍMBOLOS SON 

PERSONAS O SERES VIVOS EN 

GENERAL 

 

  

[…] all effort to change the mind of the country. 
 

[…] cualquier intento de cambiar la 
mentalidad de la nación (pág. 189. Abrams 
v. US, 1919). 
 

  
[…] which convinced minds as pure and as intelligent as 
this country can boast […].  

[…] defendida por las mentes más brillantes 
e inteligentes de este país (pág. 127. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] intrusted with such ample powers, on the due 
execution of which the happiness and prosperity of the 
nation so vitally depends […]. 

[…] con tantos poderes y de cuya ejecución 
depende el bienestar y la prosperidad de la 
nación […] (pág. 130. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
Nation's most cherished principles […]. […] uno de los principios más apreciados 

por nuestra nación, […] (pág. 346. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

  
[…] and entails harmful consequences for the country at 
large. 
 

[…], y que tendrá consecuencias muy 
negativas para todo el país (pág. 351. 
Miranda v. Arizona, 1966). 

  
[…] the United States has not satisfied the very heavy 
burden that it must meet to warrant […]. 

[…] el Gobierno de los Estados Unidos no 
ha levantado la pesada carga que le 
corresponde […] (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

  
[…] we hold that the United States has not met its burden, 
[…]. 

[…] que hemos establecido que el Gobierno 
de los Estados Unidos no ha satisfecho las 
exigencias de prueba, […] (pág. 369. NYT 
v. US, 1971). 
 

  
[…] debate and discussion of public issues are vital to our 
national health.  

[…] debate abierto y que se discutan los 
asuntos públicos son cosas vitales para 
nuestra salud nacional (pág. 364. NYT v. 
US, 1971). 
 

  
Pregnant with expressive content, the flag as readily 
signifies […]. 

Con toda su carga expresiva y emocional, la 
bandera simboliza […] (pág. 514. Texas v. 
Johnson, 1989). 
 

  
[…] would owe their preservation to the common purse 

and the common sword, […]. 
Nada. Scott v. Sandford (1856). 

  
[…] would owe their preservation to the common purse 
and the common sword, […]. 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 
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It would be strange if it could not call upon those who 
already sap the strength of the State for these lesser 
sacrifices. 

Carecería entonces de sentido que no se 
pudiese exigir un sacrificio mucho menor a 
quienes ya debilitan la sociedad (pág. 204. 
Buck v. Bell, 1927). 
 

  
If, for example, a state submits a single slate of electors, 
[…]. 

Si por ejemplo, un Estado envía una única 
lista de electores, […] (pág. 619. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
In the case now to be determined, the defendant, a 
sovereign state […]. 

En el caso que ahora nos ocupa, la parte 
recurrida, un Estado soberano, […] (pág. 
126. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] with which the states severally cannot deal or cannot 
adequately deal, […]. 
 

[…] y que no pueda ser asumido 
adecuadamente por los Estados (pág. 225. 
Carter v. Carter, 1936). 
 

  
[…] secured to him by the laws of nations and the comity 
of States. 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 

  
Finally, the State may fear that […]. Finalmente, el Estado puede legítimamente 

temer que […] (pág. 598. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

[…] Virginia's fears for the future of VMI […] may not be 
solidly grounded […]. 

Nada. US v. Virginia (1996) 

  
[…] the State must suffer. […] el Estado se ve afectado (pág. 232. 

West Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 

  
“[…] and care for themselves without the protecting 
arm of the State, […]” 
 
 

[…], o no pueden defender sus intereses 
sin la protección del Estado que […] (pág. 
171. Lochner v. New York, 1905). 

  
[…] a history of prior discrimination at the hands of the 
State. 

[…] haber sido históricamente 
discriminados por parte del Estado y de los 
particulares (pág. 447. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

  
They draw in the raw materials from Michigan, […], in 
part through arteries and by means controlled by […]”. 

“[…] dado que controlan materias primas 
provenientes de […] y las distribuyen por 
todo el país gracias a la red comercial que  
la empresa […]” (pág. 235-236. NLRB v. 
Jones, 1937). 
 

  
We shall find it capable of arresting all the measures of the 
government, and of prostrating it at the foot of the states. 

Está claro que podría privar de efecto a 
todas las medidas del Gobierno federal y 
obligarle a inclinarse ante los Estados (pág. 
137. McCulloch v. Maryland, 1819). 
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Since the State is responsible for […] the burden is rightly 
on its shoulders.  

Es justo y lógico que la carga de la prueba 
corresponda a la Administración policial, 
puesto que […] (pág. 350. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

  

1.1.5 LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, 

ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES Y LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS SON PARTES 

DEL CUERPO (HUMANO O NO 

HUMANO) 

 

  
[…] or in the heads of departments […]. […] o a los jefes de departamento (pág. 

102. Marbury v. Madison, 1803). 
 

If one of the heads of department commits any illegal act, 
under colour of his office […]. 

Si uno de los jefes de los Departamentos 
comete un acto ilegal en el ejercicio de sus 
funciones, […] (pág. 114. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

[…] would irreparably impair the national security be 
made by the head of the Executive […]. 

[…] los tribunales pueden obligar a que sea 
la autoridad responsable- […] quien 
establezca […] si la publicación […] es 
lesiva para la seguridad nacional (pág. 371. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
Such a body cannot in any proper sense be characterized 
as an arm or an eye of the executive. 

De un ente de estas características no puede 
de ninguna manera decirse que sea una 
pieza del poder ejecutivo (pág. 211. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

  
Such a body cannot in any proper sense be characterized 
as an arm or an eye of the executive. 

De un ente de estas características no puede 
de ninguna manera decirse que sea una 
pieza del poder ejecutivo (pág. 211. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

  

1.1.6 LAS IDEAS SON PERSONAS   
  

 […] and its history' will separate benign measures from 
other types of racial classifications […]. 
 

[...] permitirá distinguir las medidas 
benignas o positivas de otro tipo de 
clasificaciones de índole racial (pág. 549. 
Adarand v. Peña, 1995). 
 

“[…] mere recitation of a benign [or] compensatory 
purpose […]” 

“La enumeración de un listado de razones 
bienintencionadas […]” (pág. 561. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
[…] as every step in this case was taken in scrupulous 
compliance with the statute […]. 

Casa paso que se da se toma de acuerdo con 
lo que prevé la ley […] (pág. 204. Buck v. 
Bell, 1927). 
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[…] in our judgment, has any case depending upon all the 
considerations which must govern this one come before 
this court. 

Esta cuestión no ha sido nunca resuelta por 
este Tribunal, ni tampoco ha llegado a 
nosotros ningún caso cuya resolución 
dependa de ella […] (pág. 144. Cooley v. 
Board of Wardens, 1851). 
 

[…] wholly unguided by standards governing that 
decision. 

[…] sin atenerse a ningún criterio o 
estándar establecido por la ley (pág. 384. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

[…] of the factors that govern the abortion decision […]. […] para justificar que se regulen las 
circunstancias y condiciones que permiten a 
la mujer interrumpir la gestación (pág. 418. 
Roe v. Wade, 1973). 
 

This essential limitation of liberty in general governs 
freedom of contract in particular. 

Esta limitación esencial de la libertad en 
general se proyecta sobre […] (pág. 231. 
West Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 

  
Now the power to regulate commerce embraces a vast 
field containing […]. 

[…] la competencia en materia de gobierno 
es muy amplia, y engloba muchos sectores 
y de […] (pág. 144. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851). 
 

[…] the scope of the interstate commerce power […] to 
embrace effects upon interstate commerce […]. 

[…] el ámbito de poder del comercio 
interestatal […] de tal manera que produzca  
efectos tan indirectos y remotos que 
distorsione, en una sociedad compleja […] 
(pág. 527. US v. López, 1995). 
 

  
The legislative history of the Act makes clear its intent to 
commit the power to resolve such disputes to Congress. 

Los antecedentes legislativos de la ley de 
1887 ponen de manifiesto que se pretendía 
atribuir al Congreso […] (pág. 618. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
The barbaric punishments condemned by history, […]. […] los castigos y torturas medievales 

repudiadas por la Historia, […] (pág. 383. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
The sort of robust political debate encouraged by the 
First Amendment […] 

Un debate político, serio, querido y 
amparado  por la 1ª enmienda […] (pág. 
504. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

[…] to equate the free and robust exchange of ideas and 
political debate […].  

[…] equiparar el libre y robusto 
intercambio de ideas y el debate político 
con […] (pág. 406. Miller v. California, 
1973). 
 

  
It is clear that our political discourse would have been 
considerably poorer without them. 

[…] nuestro discurso político hubiera sido 
bastante más pobre (pág. 508. Hustler v. 
Falwell, 1988). 
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It will not be denied, that a bold and daring usurpation 
might be resisted. 

Es cierto que siempre resulta posible 
oponerse a una usurpación competencial 
clara y manifiesta […] (pág. 126. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
It will not be denied, that a bold and daring usurpation 
might be resisted. 

Es cierto que siempre resulta posible 
oponerse a una usurpación competencial 
clara y manifiesta […] (pág. 126. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] transmuting criticism of government, however 
impersonal it may seem on its face […]. 
 

[…], por muy impersonal que pueda ser, en 
crítica personal, y por ello, […] (pág. 321. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] the […] concern that disadvantaged persons might be 
pressured into physician-assisted suicide as "ludicrous on 

its face” 
 

El Tribunal de Apelación rechazó, por 
ridículo, el argumento […] de que los 
discapacitados podrían verse presionados 
para el suicidio (pág. 598. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

[…] such a preferential purpose must be rejected not as 
insubstantial, but as facially invalid […]. 
 

No porque el objetivo no sea 
suficientemente importante sino porque es 
en sí mismo inconstitucional (pág. 450. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

No such facial infirmity exists in an admissions program 
[…]. 
 

Un vicio tan evidente no se aprecia en 
aquellos procedimientos […] (pág. 455. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] the development of considered and intelligent 
international policies would be impossible […]  

[…], no sería possible llevar a cabo 
políticas respetadas e inteligentes […] (pág. 
367. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] the development of considered and intelligent 
international policies would be impossible […]. 

[…], no sería possible llevar a cabo 
políticas respetadas e inteligentes […] (pág. 
367. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] the contention that an unchivalrous desire of male 
bartenders […]. 

[…] la posibilidad, sin duda poco 
caballerosa, de que […] (pág. 559. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
We do not see the harsh hand of censorship of ideas […]. […] no se aprecia la mano oscura de la 

censura de las ideas […] (pág. 407. Miller 
v. California, 1973). 
 

[…] established religions and religious persecutions go 
hand in hand.  

[…], cuando una religión tiene carácter 
estatal, ello conduce a las persecuciones 
religiosas (pág. 302. Engel v. Vitale, 1962). 
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1.2 METÁFORAS DEL REINO VEGETAL 

Y LA NATURALEZA 

 

1.2.1 LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS) Y 

LOS GRUPOS SOCIALES SON PLANTAS 

 

  

If the Legislative authority […] can only be restrained by 
dividing it within itself, into distinct and independent 
branches […]. 

[…] y esta limitación solo se puede 
conseguir dividiéndolo en dos cámaras 
diferentes e independientes (pág. 466. INS 
v. Chadha, 1983). 
 

[…] as nearly as possible, that each branch of government 
would confine itself to its assigned responsibility. 

[…] cada uno de los órganos se 
mantuviese dentro de las 
responsabilidades que le eran asignadas 
[…] (pág. 468. INS v. Chadha, 1983). 
 

Judges are not experts in the field, and are not part of 
either political branch of the Government. 

Los jueces no son especialistas en esta 
materia y no forman parte de ninguna de las 
ramas políticas del sistema constitucional 
(pág. 484. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

We have recognized that "[e]ven when a branch does not 
arrogate power to itself […] the separation-of-powers 
doctrine requires […]. 

Nada. Clinton v. Jones (1997). 

[…] petitioner errs by presuming that interactions between 
the Judicial Branch and the Executive […]. 
 

El recurrente se equivoca al dar por sentado 
que las interacciones entre el ejecutivo y los 
tribunales […] (pág. 581. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

Whether the state of Maryland may, without violating the 
constitution, tax that branch?  
 

¿Puede legítimamente el Estado de 
Maryland obligar a esta sucursal del banco 
federal a tributar […]? (pág. 134. 
McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] and that the power of establishing a branch in the 
state of Maryland might be […].  
 

[…] la potestad de abrir una sucursal en 
Maryland […] (pág. 134. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 

This power, largely unchecked by the Legislative and 

Judicial branches […]. 
Este poder, que no está sometido a un 
control exhaustivo de los poderes 
legislativo y judicial, […] (pág. 366. NYT 
v. US, 1971). 
 

[…] the Executive Branch, the Congress, and the 
Judiciary can make laws […]. 
 

[…] el Congreso y el Poder Judicial pueden 
aprobar disposiciones […] (pág. 362. NYT 
v. US, 1971). 
 

[…] if the Executive Branch seeks judicial aid […]. 
 

[…]: si el Gobierno solicita autorización 
judicial para […] (pág. 366. NYT v. US, 
1971). 
 

Just as the separation and independence of the coordinate 
branches of the Federal Government serve to prevent the 
accumulation […]. 

“De la misma forma que la separación e 
independencia de las tres ramas del 
Gobierno federal sirven para prevenir […]” 
(pág. 523. US v. López, 1995). 
 

[…] each branch of the Government must initially 
interpret, […]. 

[…], cada poder debe, en primer lugar 
interpretar, […] (pág. 428. US v. Nixon, 
1974). 
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“[…] the self-doubt of an institution which is electorally 
irresponsible and has no earth to draw strength from” 

“[…] duda respecto de una institución que 
nos responde ante los votantes y que no 
tiene sustrato del que obtener su autoridad y 
fuerza” (pág 621. Bush v. Gore, 2000). 
 

  

1.2.2 LAS IDEAS (JURÍDICAS) Y LOS 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS SON 

PLANTAS 

 

  

This view was rooted in a general scepticism. Este punto de vista se transformó en un 
escepticismo […] (pág. 466. INS v. 
Chadha, 1983). 
 

Proscriptions against that conduct have ancient roots. Tal comportamiento viene prohibiéndose 
desde antiguo […] (pág 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

Condemnation of those practices is firmly rooted in 
Judeao-Christian moral. 

La condena de dichas prácticas está 
firmemente asentada en la moral judeo-
cristiana […] (pág. 648. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

[…] “as those liberties that are ‘deeply rooted in this 
Nation's history and tradition.’” 

[…] se trata de aquellos profundamente 
enraizados en la historia y la tradición de la 
nación (pág 492. Bowers v. Hardwick, 
1986). 
 

Only fundamental rights and liberties which are “deeply 
rooted in this Nation's history and tradition” […]. 

Sólo los derechos y las libertades 
fundamentales están “profundamente 
enraizados en la historia […]” (pág. 635. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] when it deals with judge-made constitutional law 
having little or no cognizable roots in the language. 

El Tribunal […] y roza lo ilegitimo, si crea 
jurisprudencialmente derechos y reglas con 
poco o ningún fundamento claro en el texto 
[…] (pág 492. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

The cases before us raise questions which go to the roots 
of our concepts of American criminal jurisprudence. 

Los casos que tenemos ante nosotros 
plantean cuestiones que están en la raíz del 
Derecho penal norteamericano: […] (pág. 
344. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

“[…] principles sufficiently absolute to give them roots 
throughout the community [...]” 

“[…] “principios lo bastante absolutos para 
enraizarse en la cuidadanía […]” (pág. 449. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] found at least the roots of that right in the First 
Amendment […]. 

[…], hemos detectado, por lo menos, las 
raíces de este derecho en la 1ª enmienda, 
[…] (pág. 416. Roe v. Wade, 1973). 
 
 

The justification for this formal distinction was rooted in 
the fear […]. 

La justificación de esta distinción es que sin 
ella […] (pág. 525. US v. López, 1995). 
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[…] and inextricably rooted in the separation of powers 
under the Constitution. 

[…] y derivaría directamente de la 
separación de poderes […] (pág. 433. US v. 
Nixon, 1974). 
 

Though deeply rooted, the States' assisted-suicide bans 
[…]. 

Pese a que está fuertemente enraizada, 
algunos Estados […] (pág. 590. Washington 
v. Glucksberg, 1997). 
 

“[…] deeply rooted in this Nation's history and tradition, 
[…]” 

[…] “profundamente enraizados en la 
historia y tradición de esta nación” (pág. 
593. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

[…]  ["so rooted in the traditions and conscience of our 
people as to be ranked as fundamental"]. 

[“Tan enraizados en las tradiciones y 
conciencias de nuestro pueblo que deben 
ser catalogados como fundamentales”] (pág. 
593. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

[…] involving fundamental rights found to be deeply 
rooted in our legal tradition. 

[…] derechos fundamentales enraizados en 
nuestra tradición jurídica. Esta 
aproximación tiende a limitar los criterios 
subjetivos […] (pág. 594. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] then there are sown the seeds of anarchy – […]. […], aparecen las semillas de la anarquía 

[…] (pág. 385. Furman v. Georgia, 1972). 
 
 

[…] the seeds of race hate to be planted under the 
sanction of law. 

[…] se siembre el germen del odio entre 
ellas (pág. 163. Scott v. Sandford, 1856). 
 

Indeed, the seeds of the present cases are […]. La raíz de los casos que ahora debemos 
resolver está […] (pág. 381. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

  
“[…] national” perspective is grafted on the legislative 
process” 

[…] asegurar que en el procedimiento 
legislativo exista una perspectiva 
“nacional” (pág. 465. INS v. Chadha, 
1983). 
 

[…] before those rules are engrafted onto the 
Constitution. 

[…] antes de constitucionalizarlas  
y de imponérselas a los Estados y […] (pág. 
353. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings [de la causa]. 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
These concerns blossom only when a person's treatment 
[…]. 
 

Estas preocupaciones solo se manifiestan 
cuando una persona transmite […] (pág. 
518. Texas v. Johnson, 1989). 
 

  
These principles grew in soil which also produced a 
philosophy that […]. 

Aquellos principios se originaron en un 
momento en el que […] (pág. 518. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
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We must transplant these rights to a soil in which the 
[…] principle of noninterference has withered […]. 

Ahora debemos trasladar estos principios a 
una situación en la que el laissez-faire ya no 
se aplica, […] (pág. 258. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

  
We must transplant these rights to a soil in which the 
laissez-faire concept or principle of noninterference has 
withered […]. 

Ahora debemos trasladar estos principios a 
una situación en la que el laissez-faire ya no 
se aplica, […] (pág. 258. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

  

1.2.3 LAS PERSONAS Y LAS IDEAS 

(JURÍDICAS) SON RASGOS 

GEOGRÁFICOS O DE LA NATURALEZA 

 

  

“[…] The conduct of their official duties may adversely 
affect a wide variety of different individuals, each of 
whom may be a potential source of future controversy” 

“[…] El ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento de sus deberes puede afectar 
negativamente a una gran variedad de 
personas, y cada una de ellas puede ser el 
germen de una futura controversia”  Clinton 
v. Jones, 1997)., pág. 576. 
 

[…] "is hardly a source of edification to the members of 
this Court” 

[…] “no es en absoluto edificante para los 
miembros de este Tribunal” (pág. 402. 
Miller v. California, 1973). 
 

[…] the press must be left free to publish news, whatever 
the source, […]. 
 
  

[…] de que la prensa debe sentirse para 
publicar noticias, cualquiera que sea su 
fuente, […] (pág. 362. NYT v. US, 1971). 

  
The petitioners argued that "strict scrutiny" should apply 
only to "classifications that disadvantage 'discrete and 
insular minorities.' 
 

La Universidad señalaba que el “control 
más severo” no debía aplicarse más a […] 
“a minorías diferenciadas y aisladas” (pág. 
546. Adarand v. Peña, 1995). 
 

  
Such exclusion goes over "the very brink of constitutional 
power, […]". 

Semejante medida excede de las facultades  
que la Constitución atribuye, […] (pág. 270. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
The Constitution embodies a promise that a certain private 
sphere of individual liberty […]. 

[…] que la Constitución garantiza que un 
cierto ámbito íntimo de libertad individual 
está protegido frente a la intromisión del 
Gobierno (pág 495. Bowers v. Hardwick, 
1986). 
 

[…] so as to operate within the sphere of constitutional 
authority. 

[…] de  tal manera que se acomode al 
ámbito competencial que la Constitución 
atribuye a la Federación (pág. 236. NLRB 
v. Jones, 1937) 
 

[…] remove all obstacles to its action within its own 
sphere, […]. 

Es esencial en la soberanía suprimir los 
obstáculos a su actuación,  y alterar […] 
(pág. 135. McCulloch v. Maryland, 1819). 
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[…], prices cannot be fixed with any proper relation to 
cost without taking into consideration this major element. 

[…] los precios no pueden determinarse sin 
tener en cuenta este factor tan esencial (pág. 
229. Carter v. Carter, 1936). 
 

  
[…] cautioned about the dangers of entering into political 
thickets and mathematical quagmires. 

[…] se nos previene de los peligros de que 
entremos en la maraña política y en las 
complejidades de la aritmética electoral 
(pág. 229. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  
[…] cautioned about the dangers of entering into political 
thickets and mathematical quagmires. 

[…] se nos previene de los peligros de que 
entremos en la maraña política y en las 
complejidades de la aritmética electoral 
(pág. 334. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  
If there is any fixed star in our constitutional 

constellation, it is that […]. 
Si hay alguna estrella inamovible en nuestra 
constelación constitucional es que […] 
(pág. 260. West Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
Two years later, in the watershed case of NLRB v. Jones 

& Laughlin Steel Corp., 301 […]. 
Dos años más tarde, en el caso crítico 
NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp […] 
(pág. 525. US v. López, 1995). 
 

  
[…] the subsequently chosen electors enter a safe harbor 
free from congressional challenge. 

[…] entonces dichos electores están a salvo 
de intromisiones del Congreso (pág. 618. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] then Congress must determine whether a slate has 
entered the safe harbor of […]. 
 

[…] entonces el Congreso tiene que 
determinar si una de ellas es válida 
conforme a […] (pág. 619. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  

1.2.4 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LAS 

RELACIONES (JURÍDICAS) SON 

PROCESOS  Y RELACIONES 

NATURALES O FÍSICOS 

 

  

[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will 
ever engulf the Presidency.  

[…] no parece que la presidencia se vaya a 
ver inundada por la litigación masiva (pág. 
580. Clinton v. Jones, 1997). 
 

  
[…] it seems unlikely that a deluge of such litigation will 
ever engulf the Presidency. 

[…] no parece que la presidencia se vaya a 
ver inundada por la litigación masiva (pág. 
580. Clinton v. Jones, 1997). 
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Nor are we inclined to take a more expansive view of our 
authority to discover new fundamental rights imbedded in 
the Due Process Clause. 

No tenemos en este momento intención de 
ampliar el campo de nuestra tarea 
interpretativa desentrañando nuevos 
derechos fundamentales que estarían 
sedicentemente amparados en la cláusula de 
debido proceso en Derecho (pág 492. 
Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

The principle is old and deeply imbedded in our 
jurisprudence […]. 

“Conforme a un principio antiguo y 
solidamente anclado en nuestra 
jurisprudencia, […]” (pág. 531. US v. 
López, 1995). 
 

  
[…] word may have a character of its own not to be 
submerged by its association. 

Nada. Chevron v. NRDC (1984). 

  
 […] that Congress did not actually have an intent 
regarding the applicability of the bubble concept to the 
permit program, […].  

[…] el concepto de “burbuja” resulta o no 
adecuado en el contexto de un programa 
destinado […] (pág. 480. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

  
In other words, the First Amendment has a penumbra 
where privacy is protected from governmental intrusion. 

En otras palabras, la 1ª enmienda tiene 
una zona de penumbra en la cual está 
protegida de intromisiones 
gubernamentales (pág. 338. Griswold v. 
Connecticut, 1965).  

The foregoing cases suggest that specific guarantees in the 
Bill of Rights have penumbras. 

Las sentencias que hemos mencionado 
sugieren que los derechos y libertades 
específicamente mencionados en la 
Declaración de Derechos tienen zonas de 
penumbra, […] (pág. 339. Griswold v. 
Connecticut, 1965). 
 
 

The right of association contained in the penumbra of the 
First Amendment is […]. 

Ya hemos dicho que el derecho de 
asociación contenido en la penumbra de la 
1ª enmienda […] (pág. 339. Griswold v. 
Connecticut, 1965). 
 

[…], and sexual privacy said to be protected by the Bill of 
Rights or its penumbras […]. 

[…] que a su juicio encuentra amparo, 
directamente o no, en la Declaración de 
Derechos (pág. 416. Roe v. Wade, 1973). 
 

  
[…] flow of ideas and opinions on matters of public 
interest and concern.  

[…] libre intercambio de ideas y de 
opiniones en ámbitos de interés público y 
sus aledaños (pág. 504. Hustler v. Falwell, 
1988).  
 

The term 'affecting commerce' means in commerce, or 
burdening or obstructing commerce or the free flow of 
commerce […]. 

La propia Ley define lo que entiende por 
“comercio” […]  no pongan trabas al libre 
intercambio comercial (pág. 237. NLRB v. 
Jones, 1937). 
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[…] which can be deemed to be an essential part of a 
"flow" of interstate […] commerce. 

[…] como esenciales en los flujos 
comerciales interestatales (pág. 238. NLRB 
Jones, 1937). 
 

[…] classifications touching on racial and ethnic 
background […] may vary with the ebb and flow of 
political forces. 

[…] las distinciones según la raza o el 
origen étnico pueden variar en función de 
los vaivenes políticos (pág. 448. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

[…] educational benefits that flow from an ethnically 
diverse student body. 

[…] mejorar, desde el punto de vista 
pedagógico, la diversidad étnica del 
alumnado (pág. 449. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

[…] economic consequences flowing from that threat […]. […] las potenciales consecuencias 
económicas que de este riesgo se derivan 
(pág. 533. US v López, 1995). 
 

[…] separation of powers and the checks and balances that 
flow from the scheme of a tripartite government. 

[…] concepto básico de separación de 
poderes y a al doctrina de los frenos y 
contrapesos que es esencia de nuestro 
sistema de gobierno tripartito (pág. 430. US 
v. Nixon, 1974). 
 

  
[…] with respect to a break in the complete continuity of 
the "stream of commerce" […]. 

[…] una gravísima interrupción del flujo 
comercial […] (pág. 239. NLRB v. Jones, 
1995). 
 

  
The foundations of Bowers v. Hardwick, 1986). have 
sustained serious erosion from […]. 

La doctrina esencial de Bowers v. 
Hardwick, 1986). ha sido seriamente 
erosionada por […] (pág. 651. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

  
“[…]. In drama, magnitude and finality his decisions so far 
overshadow any others that […]” 

“Por lo dramático, por su magnitud y por 
los fines a que sirve, las decisiones del 
Presidente eclipsan a cualquier otras de 
manera […]” (pág. 579. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

  
[…] overcoming the inherent pressures of the interrogation 
atmosphere.  
 

[…] superar las presiones lógicas del 
interrogatorio (pág. 347. Miranda v. 
Arizona, 1966). 

[…] deal with this Nation in an atmosphere of mutual 
trust […]. 

Difícilmente otras naciones van a 
relacionarse con la nuestra en un clima de 
mutua confianza, […] (NYT v. US, 1971).  
 

[…] who would give voice to public […] criticism is an 
atmosphere in which the First Amendment freedoms 
cannot survive. 

[…] aquellos que deberían proporcionar voz 
a la crítica pública en una atmósfera en la 
cual las libertades reconocidas por la 1ª 
enmienda no podrían sobrevivir (pág. 316. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  



Laura Vegara Fabregat    Anexo III 

 570 

“[...] to thrive in a hardy climate, […]” 
 

“[…] capaces de sobrevivir en un clima 
difícil, […]”.  (pág. 313. NYT v. Sullivan, 
1964).  
 

  
Burdens and obstructions may be due to injurious action 
springing from other sources. 

[…], pues tales obstáculos e impedimentos 
pueden tener su origen en otro tipo de 
acciones dolosas o culposas (pág. 238. 
NLRB v. Jones, 1995). 
 

  
[…] the pressures engendered by the torrent of publicity 
[…]. 

[…]- se hayan resuelto bajo las presiones de 
la ingente atención de la prensa y la 
atención pública […] (pág. 371. NYT v. 
US, 1971). 
 

  
[…] in the construction of the constitution, to consider that 
instrument, not as emanating from the people, […]. 
 

La ley federal no como un acto emanado 
del pueblo, sino […] (pág. 127. McCulloch 
v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] any sense of decency that still permeates the relation 
between […]. 

Nada. US v. Virginia (1996). 

  
This opposition crystallized rapidly into an effective 
political force […]. 

Esta oposición cristalizó en una efectiva 
fuerza política […] (pág. 299. Engel v. 
Vitale, 1962). 
 

[…] great controversy over the Sedition Act of 1798, 1 
Stat. 596, which first crystallized a national awareness of 
[…]. 

[…] la gran controversia sobre la Ley de 
Sedición de 1798, que constituyó el primer 
caso en el que cristalizó un sentimiento 
nacional sobre […] (pág. 313. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

  
[…] in order to prevent our being swamped with 
incompetence. 

[…] para evitar que seamos derrotados por 
los incapaces (pág. 204. Buck v. Bell, 
1927). 
 

  

1.2.5 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) Y 

LAS ÁREAS (JURÍDICAS) SON 

TERRENOS 

 

  

[…] cannot be justified upon the existing grounds. […] no está justificada a la vista de las 
circunstancias (pág. 204. Buck v. Bell, 
1927). 
 

The majority justifies stopping the recount entirely on the 
ground that there is no more time […]. 

Los colegas de los que discrepo […] 
argumentando que ya no queda tiempo 
(pág. 612. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] did not violate Martinez's constitutional rights and 
cannot be grounds for a § 1983 action. 

[…], no lesionó los derechos fundamentales 
de éste y no puede fundamentar un recurso 
de los previstos en 1983 (pág. 633. Chávez 
v. Martínez, 2003). 
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[…] petitioner promptly advised the District Court that he 
intended to file a motion to dismiss on grounds of 
Presidential immunity, […]. 

[…] el recurrente  desde el primer momento 
solicitó al Tribunal de Distrito poder 
formular alegaciones para acogerse a la 
inmunidad presidencial, […] (pág. 572. 
Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] that truth is the only ground upon which their wishes 
safely can be carried out. 

[…] que la verdad es el único fundamento a 
partir del cual puede llegar a colmar sus 
aspiraciones […] (pág. 191. Abrams v. US, 
1919). 
 

[…] opposed all religious establishments by law on 

grounds of principle […]. 
[…] se oponían al establecimiento de una 
religión como oficial por razones de 
principio […] (pág. 299. Engel v. Vitale, 
1962). 
 

Florida statute in question was amended in 1999 to 
provide that the "grounds for contesting an election" 
include the "rejection of a number of legal votes sufficient 
to […]. 

[…] estableciéndose que uno de los 
“motivos de impugnación de un proceso 
electoral” puede consistir en “haberse 
rechazado un número suficiente de votos 
[…]” (pág. 615. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] a distinction that can be drawn so finely as to explain, 
on that ground, […]. 

[…] no se les puede aplicar un criterio tan 
ajustado y preciso que permita explicar las 
razones por las que […] (pág. 384. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 
 

There are no prior cases in this Court striking down a 
penalty on this ground, but the very notion […]. 

No existen precedentes […] haberse 
anulado un castigo conforme a este criterio 
[…] (pág. 389. Furman v. Georgia, 1972). 
 

In the instant case, the exclusion of the entire group was 
rested by the military on the same ground. 

En el caso que ahora nos ocupa, la 
deportación temporal de todo este grupo de 
ciudadanos fue ordenada en virtud del 
mismo criterio (pág. 268. Korematsu v. US, 
1944). 
 

Justification for the exclusion is sought, instead, mainly 
upon questionable racial and sociological grounds. 

[…] la justificación que para la deportación 
se ofrece descansa en argumentos  
sociológicos y raciales, que […] (pág. 272. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

In summary, the historical grounds relied upon in Bowers 

v. Hardwick, 1986). are […]. 
En definitiva, los argumentos históricos que 
sustentaban […] (pág. 647. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

There is no reasonable ground for interfering […]. No existe base razonable alguna para, […], 
limitar […] (pág. 171. Lochner v, New 
York, 1905). 
 

[…] unless there be some fair ground, reasonable in and 
of itself, to say that […]. 
 

[…] salvo si existe un fundamento real, 
razonable por sí mismo, para afirmar […] 
(pág. 173. Lochner v. New York, 1905). 
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“[…] if the grounds upon which it was laid down have 
vanished long since, and the rule simply persists from 
blind imitation of the past” 
 

“[…] si lo que lo sustenta ha desaparecido 
desde hace mucho tiempo y si la norma solo 
se mantiene como consecuencia de la 
fidelidad incondicional al pasado” (pág. 
494. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

[…] that truth is the only ground upon which their wishes 
safely can be carried out. 
 

[…] que la verdad es el único fundamento a 
partir del cual puede llegar a colmar sus 
aspiraciones […] (pág. 191. Abrams v. US, 
1919). 
 

It is not perceived on what ground […]. No alcanzamos a ver con qué fundamento 
[…] (pág. 114. Marbury v. Madison, 1803). 
 

[…] to undertake here to inquire […] would be […] to 
tread on legislative ground. 

[…] e invadir la función legislativa […] 
(pág. 133. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

On this ground […]. Conforme a ello […] (pág. 134. McCulloch 
v. Maryland, 1819). 
 

[…] the provisions […] were invalid upon several 
grounds.  

[…] las normas relativas a la producción de 
la Ley impugnada no eran válidas [había 
una delegación de competencias 
inconstitucional, […] (pág. 239. NLRB v. 
Jones, 1937). 
 

[…] reason which also furnishes an additional ground for 
not reinstating […]. 

Nada. NYT v. US (1971). 

[…] on the ground that the right to vote […]. […] -por considerar que el derecho al 
sufragio de determinados ciudadanos […] 
(pág. 330. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

[…] we perceive no ground for saying that success alone 
warrants making the act a crime. 

[…]  no vemos razón alguna para afirmar 
que dicho acto sólo es delictivo si alcanza 
sus fines […] (pág. 184. Schenck v. US, 
1919). 
 

It was upon this ground that the prohibition of the sale 
[…]. 

Por esto mismo fue por lo que en […] 
dijimos que la prohibición […] (pág. 246. 
US v. Carolene, 1938). 
 

[…] overruled on other ground […]. Nada. US v. López (1995). 
 

[…] the President's counsel urges two grounds […]. […] el abogado del Presidente invoca dos 
argumentos, […] (pág. 246. US v. Nixon, 
1974). 
 

[…] are no longer accepted as a ground for race or 
national origin classifications […]. 

[…] y ya no son válidas para dar cobertura 
a diferencias de trato (pág. 560. US v. 
Virginia, 1996). 
 

[…] could be commanded only on even more immediate 
and urgent grounds than silence 

Nada. West Virginia v. Barnette (1943). 

But freedoms of speech and of press, of assembly, and of 
worship may not be infringed on such slender grounds. 

Pero las libertades de […] no pueden ser 
limitadas sólo con esta justificación (pág. 
258. West Virginia v. Barnette, 1943).  
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1.3 METÁFORAS DE EDIFICIO/CASA  

1.3.1 Metáforas relacionadas con el concepto 

de edificio (UNA ENTIDAD ABSTRACTA 

ES UNA ESTRUCTURA FÍSICA) 

 

1.3.1.1 LAS ENTIDADES (JURÍDICAS), LAS IDEAS 
(JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
SON ESTRUCTURAS FÍSICAS ERGUIDAS (CON UN 
TODO Y SUS PARTES) O EDIFICIOS 

 

  
[…] to encourage and open the door to discriminatory 
actions against other minority groups […] 

[…] e implicaría además fomentar las 
actuaciones discriminatorias con otros 
grupos minoritarios (pág. 272. Korematsu 
v. US, 1944). 
 

[…] has carefully inspected official action that closes a 
door or denies opportunity to women […]. 

[…] toda política que supusiese desigualdad 
de trato o que diese oportunidades sólo a los 
hombres (o sólo a las mujeres) (pág. 559. 
US v. Virginia, 1996). 
 

  
That confidence is a public treasure. It has been built 

slowly over many years, some of which were marked by 
[…]. 

Esta confianza en un tesoro público. Se ha 
ido construyendo muy despacio a lo largo 
de los años, con etapas marcadas […] (pág 
621.Bush v. Gore, 2000). 
 

Petitioner's effort to construct an immunity from suit for 
unofficial […]. 

 

La alegación del recurrente en el sentido de 
que existe inmunidad antes las demandas 
relativas a comportamientos no oficiales, 
[…] (pág. 577. Clinton v. Jones, 1997). 

 
We are relieved, […] from a repugnancy between a right 
in one government to pull down, what there is an 
acknowledged right in another to build up; […]. 

Hemos así descartado […]; y la 
incompatibilidad entre el derecho a destruir 
y el derecho a construir de dos Gobiernos 
distintos (pág. 136. McCulloch v. 
Maryland, 1819).  

 
  
We are relieved, […] from a repugnancy between a right 
in one government to pull down, what there is an 
acknowledged right in another to build up; […]. 

Hemos así descartado […]; y la 
incompatibilidad entre el derecho a destruir 
y el derecho a construir de dos Gobiernos 
distintos (pág. 136. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 

 
  
And the difficulty which meets us at the threshold of this 
part of the inquiry is […]. 

A este respecto hemos de dilucidar […] 
(pág. 157. Scott v. Sandford, 1856). 
 

[…] by establishing a threshold requirement that a 
challenged state action implicate a fundamental right […]. 

Asimismo, obligar al demandante a 
acreditar, […], que la medida  controvertida 
afecta a un derecho fundamental […] (pág. 
594. Washington v. Glucksberg, 1997). 
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The Constitution was intended to avert a part of this 
danger by […]. 
 

La Constitución estaba destinada a eliminar 
una parte de este peligro dejando […] (pág. 
300. Engel v. Vitale, 1962). 
 

[…] and is a part of the supreme law of the land.  

 

Nada. McCulloch v. Maryland (1819). 

  
The only security against the abuse of this power, is found 
in the structure of the government itself.  
 

La única garantía contra el uso abusivo de 
esta potestad está en el propio sistema de 
gobierno (pág. 135. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

The structure of the government […]. 
 

La estructura del Gobierno […] (pág. 
313.NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] the basis on which the whole American fabric has 
been erected. 

El fundamento sobre el cual se ha 
construido el sistema americano (pág. 116. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

  
[…] the basis on which the whole American fabric has 
been erected. 

El fundamento sobre el cual se ha 
construido el sistema americano (pág. 116. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

  
[…] some prophecy based upon imperfect knowledge 
[…]. 
 

[…] profecías y creencias que se basan en 
un conocimiento imperfecto (pág. 191. 
Abrams v. US, 1919). 
 

The fourth count, also based on state law, is for 
defamation, embracing both the comments allegedly made 
to the press by Ferguson […]. 
 

La cuarta, asimismo de Derecho estatal, es 
por difamación, y alude tanto a los 
comentarios que Ferguson hizo a la prensa 
como […] (pág. 572. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

[…] a man could not be convicted of sodomy based upon 
testimony […]. 
 

[…], un hombre no podía ser condenado 
por sodomía basándose en el testimonio 
[…] (pág. 646. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[…] or by the framers of the Fourteenth Amendment, to 
strike down laws that are based upon notions of policy or 
morality […]. 

[…] atribuyesen a la mayoría de los jueces 
del Tribunal Supremo la facultad de anular 
leyes,  tan solo por motivos, repentinamente 
apreciados, de prudencia o de moralidad 
(pág. 391. Furman v. Georgia, 1972). 
 
 

“We deal here with a classification based upon the race of 
the participants […]” 
 

“Nos enfrentamos en este caso a una 
distinción basada en la raza de las personas, 
que debe analizarse a la luz del hecho 
histórico [...]” (pág. 544. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

[…] based on its own investigations and findings, I am 
quite unable to […]. 
 
  

Nada. NYT v. US (1971). 

  



Laura Vegara Fabregat    Anexo III 

 575 

[…] differences in technology should not furnish a basis 
for disregarding the bedrock principle […]. 

(“[…] las distintas tecnologías empleadas 
no pueden ir en detrimento del principio 
esencial que […]” (pág. 616. Bush v. Gore, 
2000).  
 

[…] but the Court thought that the city had not acted with 
“a ‘strong basis in evidence for its conclusion […]’”. 
 

[...] la mayoría del Tribunal […]; sin 
embargo, concluyó que el Ayuntamiento 
había actuado sin justificar que su acción de 
reparación [...] (pág. 547. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

[…] there is a basis for the invocation of the equity 
jurisdiction […]. 
  

[…] puede existir fundamento suficiente 
para invocar la jurisdicción […] (pág. 369. 
NYT v. US, 1971). 
 

It is a sufficient basis for affirming the […]. 
 
 

Nada. NYT v. US (1971) 

  
The concurrence's primary foundation for this conclusion 
rests on an appeal […]. 

Tal fundamentación se ampara sólo en la 
literalidad del […] (pág. 613. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
[“[…] differences in technology should not furnish a basis 
for disregarding the bedrock principle […]”] 
 
 

(“[…] las distintas tecnologías empleadas 
no pueden ir en detrimento del principio 
esencial que […]”) (pág. 616. Bush v. Gore, 
2000). 
 

[…] the right to elect legislators in a free and unimpaired 
fashion is a bedrock of our political system. 

[…], uno de sus pilares esenciales es el 
derecho a elegir a los parlamentarios de 
manera libre […] (pág. 332. Reynolds v. 
Sims, 1964). 
 

If there is a bedrock principle underlying the First 
Amendment […]. 

Si hay una idea o principio fundamental que 
cimienta la 1ª enmienda es […] (pág. 518. 
Texas v. Johnson, 1989). 
 

  
[…] than they believe the very foundations of their own 
conduct […]. 

[…] que cree en los cimientos de su propia 
conducta […] (pág. 191. Abrams v. US, 
1919). 
 

The concurrence's primary foundation for this conclusion 
rests on an appeal […]. 

Tal fundamentación se ampara sólo en la 
literalidad del […] (pág. 613. Bush v. Gore, 
2000). 
 

The second leaflet is the only one that affords even a 

foundation for the charge […]. 
El segundo panfleto es el único en el cual 
[…] podría fundamentarse la acusación 
(pág. 190. Abrams v. US, 1919). 
 

The foundations of Bowers v. Hardwick, 1986). have 
sustained serious erosion from […]. 

La doctrina esencial de Bowers v. 
Hardwick, 1986). ha sido seriamente 
erosionada por […] (pág. 651. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 



Laura Vegara Fabregat    Anexo III 

 576 

[…] no reasonable foundation for holding this to be 
necessary or appropriate. 

A nuestro juicio, no existe fundamento para 
afirmar que la ley es necesaria y adecuada, 
[…] (pág. 172. Lochner v. New York, 
1905). 
 

This doctrine would subvert the very foundation of all 
written constitutions. 

Esta idea alteraría los fundamentos básicos 
de todas las Constituciones escritas […] 
(pág 118. Marbury v. Madison, 1803). 
 

On this footing, the freedom of the press has stood; on this 
foundation it yet stands […]. 

Sobre estas premisas se ha fundado la 
libertad de prensa, y sobre este mismo 
principio reposa en la actualidad (pág. 314. 
NYT v. Sullivan, 1964).  
 

  
But the law on which these actions are founded was not 
enacted till 1803. 

Pero la ley de Pennsylvania no se aprobó 
hasta 1803 (pág. 143. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851). 
 

The change in the English criminal procedure in that 
particular seems to be founded upon no statute and no 
judicial opinion […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
That promising dictum might be read to undermine the 
view that the Federal Government is under a lesser 
obligation […]. 
 

Este obiter dictum podría interpretarse 
como un repudio al planteamiento de que el 
Gobierno federal está menos obligado [...].  
(pág. 543. Adarand v. Peña, 1995). 
 

[…] are illusory if the right to vote is undermined. 
 
 

[…] son meramente testimoniales e 
ilusorios si el derecho al voto se ve 
menoscabado (pág. 311. Reynolds v. Sims, 
1964). 
 

Rather, it simply embroiled Members of the Court in 
partisan conflict […] thereby undermining respect for the 
judicial process.  

Sencillamente, implicó a los jueces de este 
tribunal en la lucha entre partidos políticos 
[…], socavando el respeto y la autoridad del 
poder judicial […] (pág 621. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
In light of these well-settled principles […]. Conforme a estos principios sólidamente 

establecidos […] (pág 621. Chevron v. 
NRDC, 1984).  
 

  
“[…] if the grounds upon which it was laid down have 
vanished long since, and the rule simply persists from 
blind imitation of the past” 

“[…] si lo que lo sustenta ha desaparecido 
desde hace mucho tiempo y si la norma solo 
se mantiene como consecuencia de la 
fidelidad incondicional al pasado” (pág. 
494. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

Mr. Justice Story, as early as 1816, laid down the cardinal 
rule, […]. 

Ya en 1816 el juez Story sentó la regla 
fundamental: […] (pág. 225. Carter v. 
Carter, 1936). 
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[…] the State's use of the Regents' prayer in its public 
school system breaches the constitutional wall of 
separation between Church and State. 

[…], el uso por parte del Estado del libro de 
las plegarias en su sistema público de 
escuelas rompe el muro constitucional de 
separación entre la Iglesia y el Estado (pág. 
297. Engel v. Vitale, 1962).  

  
[…] the right of suffrage can be denied by a debasement 
or dilution of the weight of a citizen's vote. 

[…] la prohibición del derecho a votar 
aniquila este derecho, también lo hace la 
adulteración o disminución del valor del 
voto del ciudadano (pág. 604. Bush v. Gore, 
2000). 
 

To the extent that a citizen's right to vote is debased […].  Si a un ciudadano se le menoscaba el 
derecho al voto […] (pág. 334. Reynolds v. 
Sims, 1964). 
 

  
The fact that Virginia prohibits only interracial marriages 
involving white persons demonstrates that the racial 
classifications must stand on their own justification, […]. 

El hecho de que sólo castigue a los 
matrimonios interraciales en el que uno de 
los cónyuges sea blanco pone de manifiesto 
que la discriminación racial es el único 
fundamento […] (pág. 356-357. Loving v. 
Virginia, 1967). 
 

On this footing, the freedom of the press has stood; on this 
foundation it yet stands […]. 

Sobre estas premisas se ha fundado la 
libertad de prensa, y sobre este mismo 
principio reposa en la actualidad (pág. 314. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

On this footing, the freedom of the press has stood; on this 
foundation it yet stands […]. 

Sobre estas premisas se ha fundado la 
libertad de prensa, y sobre este mismo 
principio reposa en la actualidad (pág. 314. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[...] why this judgment cannot stand […]. Nada. NYT v. US (1971). 
 

  
The longstanding criminal prohibition of homosexual 
sodomy upon which the Bowers v. Hardwick, 1986). 

decision placed such reliance is […]. 
 

La prohibición permanente de la sodomía 
homosexual, que está en la base de la 
sentencia Bowers v. Hardwick, 1986)., […] 
(pág. 647. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  
It is a reflection on the stability of the judicial process that 
[…]. 
 
  

[…] es el reflejo de la actual estabilidad de 
los procesos jurisdiccionales (pág. 371. 
NYT v. US, 1971). 

  
“[…], which tends to unbalance judicial judgment”, and 
“the inner vulnerability, the […]”. 

[…] “que tiende al decisionismo judicial”, 
“ínsita vulnerabilidad y […]” (pág. 621. 
Bush v. Gore, 2000). 
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Petitioner's effort to construct an immunity from suit for 
unofficial acts grounded purely in […].  

La alegación del recurrente en el sentido de 
que existe inmunidad antes las demandas 
relativas a comportamientos no oficiales, y 
por tanto basada solo en el carácter de su 
cargo, […] (pág. 577. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

[…] but the decision was firmly grounded in the First 
Amendment. 

Sin embargo, estaba solidamente anclada en 
la 1ª enmienda (pág 493.Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

The third is a state common-law claim for intentional 
infliction of emotional distress, grounded primarily on the 
incident at the hotel. 

La tercera es de Derecho estatal y se refiere 
a haberle causado intencionadamente un 
trastorno emocional, a raíz del incidente en 
el hotel (pág. 572. Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] a tenable justification must describe actual state 
purposes, not rationalizations for actions in fact differently 
grounded.  

[…] y no sólo explicar o racionalizar las 
medidas que en el fondo se basan en una 
finalidad distinta (pág. 561. US v. Virginia, 
1996). 
 

  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings. [de la causa] 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  

1.3.2 Metáforas relacionadas con el concepto 

de casa 

 

1.3.2.1 LAS POSICIONES (JURÍDICAS) SON 
ESTRUCTURAS QUE PROTEGEN DEL PELIGRO 

 

  
“[… ] the basic reasons why certain rights associated with 
the family have been accorded shelter under […]” 
 

[…] “cerrar los ojos ante las razones por las 
cuales algunos derechos del ámbito familiar 
han encontrado acomodo en la […]” (pág 
495. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

Scarcely any law but might find shelter under such 
assumptions. 

No hay prácticamente ninguna ley que no 
pueda justificarse […] (pág. 173. Lochner 
v. New York, 1905). 
 

[…] have held, all may find shelter under the First 
Amendment […]. 

[…] son conductas protegidas por la 
primera enmienda (pág. 514. Texas v. 
Johnson, 1989). 
 

  
[…] and exposed to "'the cruel trilemma of self-
accusation, perjury or contempt”. 
 

[…] ni tampoco expuesto “al cruel dilemma 
de la autoincriminación, el perjurio o el 
desacato” (pág. 628. Chávez v. Martínez, 
2003). 
 

  
["Liberty finds no refuge in a jurisprudence of doubt"]. [“La libertad no encuentra protección en 

una jurisprudencia dubitativa”] (pág. 652. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
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1.3.2.2 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SON CASAS  
  
The two Houses are, by the Constitution, authorized to 
make the count of electoral votes […]. 

[…], “la Constitución quiere que las dos 
Cámaras lleven a cabo el recuento de los 
votos del colegio de electores. […]” (pág. 
618. Bush v. Gore, 2000). 
 

If the two Houses of Congress agree, the votes […]. Si las dos Cámaras llegan a  la misma 
conclusión, […] (pág. 619. Bush v. Gore, 
2000). 
 

[…] or either house of the Congress . . . or the President 
[…]. 
 

[…] o cualquiera de las dos cámaras del 
Congreso […], o el Presidente […] (pág. 
313. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

In introducing the Bill of Rights in the House of 
Representatives […].  
 
 
 

Cuando presentó la Declaración de 
Derechos a la Cámara de Representantes 
[…] (pág. 362. NYT v. US, 1971). 

Hamilton argued that a Congress comprised of a single 

House was antithetical […]. 
 

Hamilton argumentó por su parte que un 
Congreso compuesto por una sola cámara 
contravendría los objetivos constitucionales 
[…] (pág. 466. INS v. Chadha, 1983). 
 

This does not mean, as some have suggested, that each 
police station must have a "station house lawyer" present 
at all times […]. 
 

Esto no significa, según dicen algunos, que 
cada comisaría de policía disponga de una 
especie de oficina de abogados disponible 
en cualquier momento (pág. 350. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

[…] the Equal Protection Clause requires that the seats in 
both houses of a bicameral state legislature must be 
apportioned on a population basis.  
 

[…] que la cláusula de protección equitativa 
exige que los escaños en las dos cámaras de 
los Estados deben asignarse conforme a 
[…] (pág. 334. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

[…] at the hearings were embodied in reports of the 
House Committee on Agriculture, […]. 
 

Se llegó a la conclusión, reflejada 
expresamente en la Ley, […] (pág. 245. 
US v. Carolene, 1938). 
 

The VWIL House is not a military-style residence and 
VWIL students […]. 
 

El edificio que es su sede no tiene nada de 
cuartel, y las alumnas […] (pág. 567. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
In other words, the First Amendment has a penumbra 
where privacy is protected from governmental intrusion.  
 

En otras palabras, la 1ª enmienda tiene 
una zona de penumbra en la cual está 
protegida de intromisiones 
gubernamentales (pág. 338. Griswold v. 
Connecticut, 1965). 
 

  
The power […] is not […], lodged in the Executive alone. […], la potestad para […] no reside sólo en 

el Gobierno (pág. 371. NYT v. US, 1971).  
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1.4 METÁFORAS DE OBJETO  
1.4.1 LA IMPORTANCIA ES PESO  

  
[…] according them the same weight, […]. […]-sin por ello tener que otorgarles la 

misma relevancia (pág. 454. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 
 

This holding […] is consistent with the relative weights of 
the respective interests involved, […]. 

La solución a la que hemos llegado nos 
parece adecuada en función de los 
respectivos intereses enfrentados, […] (pág. 
421. Roe v. Wade, 1973). 
 

We conclude, consistent with the great weight of our case 
law […]. 

[…] de acuerdo con la autoridad de nuestras 
sentencias, que el […] (pág. 528. US v. 
López, 1995). 
 

[…] since it resulted in a dilution of the weight of the 
votes […]. 

[…], porque provocaba la minusvaloración 
del voto […] (pág. 331. Reynolds v. Sims, 
1964). 
 

“[…] each vote be given as much weight as any other vote 
[…]" 

[…] los votos de los electores deben 
contabilizarse de manera equitativa e 
igualitaria (pág. 332. Reynolds v. Sims, 
1964). 
 

Diluting the weight of votes because of place of residence 
[…]. 

Menoscabar el valor de los votos en función 
del lugar de residencia vulnera […] (pág. 
333. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

[…] a phenomenon to which we have been urged to give 
great weight […]. 

Nada. Furman v. Georgia (1972). 

The weight to be allowed to this contemporaneous 
construction, and the practice of Congress under it, have, 
[…]. 

Nada. Cooley v. Board of Wardens (1851). 

[…] the right of suffrage can be denied by a debasement or 
dilution of the weight of a citizen's vote. 

[…] la prohibición del derecho a votar 
aniquila este derecho, también lo hace la 
adulteración o disminución del valor del 
voto del ciudadano (pág. 604. Bush v. Gore, 
2000). 
 

Such legislative regulations are given controlling weight 
unless they are arbitrary, capricious, or manifestly contrary 
to the statute. 

El control jurisdiccional de estas decisiones 
o regulaciones afecta solo a si son 
arbitrarias, caprichosas o manifiestamente 
contrarias a la ley (pág. 479. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

We have long recognized that considerable weight should 
be accorded […]. 

Desde hace tiempo hemos venido diciendo 
que es necesario reconocer poder suficiente 
a los órganos […] (pág. 479. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

[…] [principles] and after allowing them all the weight, 
which it appears possible to give them […]. 

Y tras haber sopesado la relevancia […] 
(pág. 105. Marbury v. Madison, 1803). 
 



Laura Vegara Fabregat    Anexo III 

 581 

Giving full weight to respondent's contention […]. Dando el relieve que se merece al 
argumento […] (pág. 239. NLRB v. Jones, 
1937). 
 

Good motives […] are relevant only […] if the jury 
chooses to accord them weight […]. 

Las buenas intenciones […], pero pueden 
ser relevantes […] si el tribunal decide 
tomarlos en consideración (pág. 309. NYT 
v. Sullivan, 1964). 
 

[…] give any more weight to the epithet "libel" than we 
have to other "mere labels" of state law. 

[…] ni tampoco por una política de dar 
mayor peso  a la palabra “difamación” que 
el que hemos otorgado a otras instituciones 
y técnicas del derecho de los estados (pág. 
310. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] the conscious weighing of competing factors. La ponderación de intereses que tan 

cuidadosamente hace la sentencia […] (pág. 
424. Roe v. Wade, 1973). 
 

[…] constitutionally dissentitled to weigh the relative 
importance of […]. 

Están constitucionalmente desapoderados 
para ponderar, por un lado, la existencia 
continua y el crecimiento del feto […] (pág. 
423. Roe v. Wade, 1973). 
 

In this case, we must weigh the importance of […]. En este caso, nos toca ponderar por un lado 
[…] (pág. 436. US v. Nixon, 1974). 
 

We need not weigh exactingly the relative strengths of of 
these various interests. 

No necesitamos ponderar el valor de cada 
uno de estos intereses públicos […] (pág. 
599. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

[…] may be weighed in the constitutional balance.  […] pueden colocarse en el fiel de la 
balanza constitucional […] (pág. 449. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] ethnic background is simply one element -- to be 
weighed fairly against other elements […]. 
 

[…] la raza constituye uno más de los 
elementos para la admisión, que debe ser 
sopesado junto a todos los demás (pág. 455. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] in public policy would outweigh any benefit that 
might […]. 

Nada. Washington v. Glucksberg (1997). 

Since we conclude that the legitimate needs of the judicial 
process may outweigh […]. 

Habiendo llegado a la conclusión de que las 
necesidades legítimas de un proceso judicial 
pueden prevalecer sobre […] (pág. 432. US 
v. Nixon, 1974). 
 

[…] office outweighed any demonstrated need for an 
immediate trial. Id., at 698-699. 

[…] primaba sobre la necesidad de un juicio 
inmediato.  (pág. 573. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

[…] that society's interest in deterrence and retribution 
wholly outweighs any considerations of reform. 

[…] que el interés de la sociedad […] prima 
incondicionalmente sobre cualquier 
consideración relativa a la rehabilitación 
[…] (pág. 385. Furman v. Georgia, 1972). 
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[…] and the State's interest in […] simply outweighs 
whatever interest a speaker may have in speech of this 
type. 

[…] es mayor que el interés que las 
personas puedan tener en difundir este tipo 
de información (pág. 506. Hustler v. 
Falwell, 1988). 
 

  
[…] is not a legitimate reason for overweighting or 
diluting the efficacy […]. 
 

El valor, mayor o menor, de su voto no 
puede depender del lugar donde viva (pág. 
334. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  

[…] are designed to protect weighty and legitimate 
competing interests. 

[… ] se justifican por la protección de 
intereses valiosos y legítimos que se 
encuentren en conflicto (pág. 434. US v. 
Nixon, 1974). 
 

The interest in preserving confidentiality is weighty 
indeed, […]. 

El interés en preservar la confidencialidad 
tiene en verdad un peso importante, […] 
(pág. 436. US v. Nixon, 1974). 
 

  
“[…] comes to this Court bearing a heavy presumption 
against its constitutional validity” 

“Todo sistema […] tiene una fuerte 
presunción de estar viciado de 
inconstitucionalidad” (pág. 361. NYT v. 
US, 1971). 
 

  

1.4.2 ARGUMENTAR  O DAR UN PASO JURÍDICO 

ES MANIPULAR UN OBJETO 

 

  
Taking the clause in the statute that deals with […]. Interpretando el precepto que tipifica […] 

(pág. 190. Abrams v. US, 1919). 
 

  
[…] too short to permit the lower courts to iron out 
significant differences […]. 

[…]; de que no hay tiempo para que los 
Tribunales inferiores se pronuncien sobre 
las eventuales impugnaciones […] (pág. 
611. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
Nor did this conclusion "strip" canvassing boards of their 
discretion. 

Tampoco puede decirse que este criterio 
privase a las Comisiones Electorales de su 
discrecionalidad (pág. 614. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
An initial agency interpretation is not instantly carved in 

stone.  
La primera interpretación que llevó a cabo 
la EPA no debe considerarse inmutable. 
(pág. 483. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

The legislatures are free to eliminate capital punishment 
for specific crimes or to carve out limited exceptions.  

Los legisladores pueden suprimir la pena de 
muerte para ciertos delitos o establecer 
excepciones a la abolición general de dicha 
pena […] (pág. 392. Furman v. Georgia, 
1972). 
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[…] a distinction that can be drawn so finely as to 
explain, on that ground, […]. 

[…] no se les puede aplicar un criterio tan 
ajustado y preciso que permita explicar las 
razones por las que […] (pág. 384. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

  
But racial discrimination has not been proved, and I put it 

to one side. 
Sin embargo en estos tres casos no ha 
quedado demostrado el prejuicio racial, y 
por ello dejo de lado este argumento (pág. 
386. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature 
of the statement by Chief Justice Burger. 
 

[…] los autores han dudado de que esta 
afirmación  del Chief Justice Burguer sea 
correcta […] (pág. 648. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

  
[…] the counsel for the bank place its claim to be 
exempted […]. 

[…] el abogado del banco federal sostiene 
que […] (pág. 134. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

The longstanding criminal prohibition of homosexual 
sodomy upon which the Bowers v. Hardwick, 1986). 

decision placed such reliance is […]  
 

La prohibición permanente de la sodomía 
homosexual, que está en la base de la 
sentencia Bowers v. Hardwick, 1986). […] 
(pág. 647. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  
By hitching the meaning of the Equal Protection Clause to 
[…]. 

Si vinculásemos la cláusula a […] 
constitucionalizaríamos el principio […] 
(pág. 448. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] those political judgments […] when they touch upon 
an individual's race or ethnic background, […]. 

Cuando estos valores y este tratamiento 
hunden sus raíces en el origen racial o 
étnico de una persona […] (pág. 449. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] such a case “touches a sensitive and important area of 
human rights […]” 
 

Nada. Reynolds v. Sims (1964). 

The test of its substance is the right to differ as to things 
that touch the heart of the existing order […]. 

[…] no estar de acuerdo con lo que 
representa el núcleo del orden establecido, 
[…] (pág. 519. Texas v. Johnson, 1989). 
 

[…] that legislative power is wanting whenever a general 
nondiscriminatory civil regulation, in fact, touches 
conscientious scruples […]. 

[…] que el legislador pretenda que una 
norma de general aplicación y no 
discriminatoria afecte negativamente a las 
convicciones u objeciones de una persona o 
de un grupo […] (pág. 262. West Virginia 
v. Barnette, 1943). 
 

Virginia chose not to eliminate, but to leave untouched, 
VMI's exclusionary policy […]. 

[…] el Estado de Virginia ha optado no por 
eliminar sino por mantener la política 
discriminatoria de VMI (pág. 566. US v. 
Virginia, 1996). 
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The most stringent protection of free speech would not 
[…]. 

La mayor protección posible de la libertad 
de expresión […] (pág. 184. Schenck v. US, 
1919). 
 

The Court has thus far reserved most stringent judicial 
scrutiny […]. 
 

Nada. US v. Virginia (1996). 

[…] to permit a State to regulate abortions more 
stringently. 

[…], o incluso para regularlo más 
restrictivamente, […] (pág. 422. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

  
Measuring the record in this case against the review 
standard […].  

La aplicación de nuestra doctrina a los 
hechos del presente caso […] (pág. 560. US 
v. Virginia, 1996). 
 

  
[…] dismissed the State's concern that disadvantaged 
persons might be pressured into physician-assisted 
suicide as "ludicrous on its face” 

El Tribunal de Apelación rechazó, por 
ridículo, el argumento […] de que los 
discapacitados podrían verse presionados 
para el suicidio (pág. 598. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] creates a clear and present danger that would justify 
an effort even to muffle expression. 

[…] sin que se haya justificado que el 
silencio o la quietud durante la ceremonia 
[…] representan un peligro claro e 
inminente (pág. 256. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

  
1.4.3 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LOS 
PROCEDIMIENTOS Y LAS OPINIONES 

(JURIDICAS), ASÍ COMO LOS PAÍSES SON 

OBJETOS 

 

  
[…] with responsibilities so vast and important. […] con tan amplios e importantes poderes 

y responsabilidades que […] (pág. 598. 
Clinton v. Jones, 1997). 
 

President of the United States possesses vastly greater 
constitutional independence […]. 
 
  

El Presidente de los Estados Unidos tiene 
más independencia constitucional en […] 
(pág. 366. NYT v. US, 1971). 

  
With regard to that it seems too plain to be denied that 
[…]. 

Es evidente que tal afirmación […] (pág. 
188. Abrams v. US, 1919). 
 

The distinction between these two things -- power and 
discretion -- is not only very plain, but very important. 
 

La distinción entre ambas cosas [poder 
constitucionalmente otorgado y 
discrecionalidad legislativa] es capital 
(pág.225. Carter v. Carter, 1936). 
 

  
[…], which resulted in the repudiation of much of the 
substantive gloss that, […]. 

[…] el enfrentamiento entre el Gobierno y 
el Tribunal Supremo […] de lo que resultó 
el rechazo a los contenidos sustantivos que 
el Tribunal había deducido de […] (pág. 
492. Bowers v. Hardwick, 1986). 
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[…] the two sides of the present controversy […]. Las dos posturas aquí enfrentadas […] (pág. 

604. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] and perhaps Congress was unable to forge a coalition 
on either side of the question. 

O quizás el Congreso ni siquiera se planteó 
el problema.  (pág. 484. Chevron v. NRDC, 
1984). 
 

The art of the cartoonist is often not reasoned or 
evenhanded, but slashing and one-sided. 

El arte caricaturista suele no suele se 
razonado o imparcial sino mordaz y directo. 
(pág. 507. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

[…] once all sides of the problem are considered. 
 

[…] sea cual sea el punto de vista que se 
adopte (pág. 351. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 

  
We are told that the matter of apportioning representation 
in a state legislature is a complex and many-faceted one 
[…]. 

Se alega que la cuestión del diseño de […] 
es muy compleja y posee múltiples facetas 
(pág. 333. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  
It [la confianza] is a vitally necessary ingredient of any 
successful effort to […]. 

Es un ingrediente absoluta y vitalmente 
necesario […] (pág. 621. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
[…] our decision will generate a large volume of 
politically motivated harassing and frivolous litigation 
[…]. 
 

Se trata del riesgo de que nuestra sentencia 
provoque una oleada de litigación privada, 
frívola y sin fundamento, pero […] (pág. 
585. Clinton v. Jones, 1997). 
 

Today's skeptical scrutiny […] responds to volumes of 
history. 

Desde hace ya mucho tiempo las políticas 
públicas que […] son vistas con sospechas 
y reservas (pág. 558. US v. Virginia, 1996). 
 

  
District Court's legal ruling that the President was 
protected by a temporary immunity from trial-but not 
discovery-was “inextricably intertwined” […]. 

Nada. Clinton v. Jones (1997). 

  
“[…] by all that hung in the balance, and it should not 
have been decisive” 
 

“[…] la cuestión esencial era relativamente 
trivial, pero fue abrumadoramente 
desplazada por lo que estaba en el otro 
platillo de la balanza, […]” (pág. 620. Bush 
v. Gore, 2000). 
 

  
[…] and perhaps Congress was unable to forge a coalition 
on either side of the question. 

O quizás el Congreso ni siquiera se planteó 
el problema.  (pág. 484. Chevron v. NRDC, 
1984). 
 

  
Juries [or judges, as the case may be] have practically 
untrammeled discretion to let an accused live or insist 
that he die. 

[…], pues los jueces, o en este caso los 
jurados, disponen de la práctica de una 
discrecionalidad ilimitada para dejar al 
condenado vivir o enviarle a la muerte (pág. 
381. Furman v. Georgia, 1972). 
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[….] study of these claims with the familiar and effective 

tools available to them as they are not to us. 
[…] de analizar esta cuestión utilizado las 
herramientas que les son familiares u de las 
que nosotros no disponemos (pág. 392. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
“[…] utterances honestly believed contribute to the free 
interchange of ideas and the ascertainment of truth”  
 

“[…], las manifestaciones o ideas en las que 
honestamente se cree contribuyen al libre 
intercambio de ideas y al esclarecimiento de 
la verdad” (pág. 506. Hustler v. Falwell, 
1988). 
 

  
It is to say that courts must subject them to the most rigid 

scrutiny. 
[…] someterlas al más rígido de los 
criterios de control (pág. 266. Korematsu v. 
US, 1944). 
 

  
[…] a free people who have embraced the principles set 
forth […]. 

[…] ciudadanos libres que han hecho suyos 
los principios establecidos en [...] (pág. 272. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
[…] and not a mechanical formula of adherence to the 
latest decision” […]. 

[…] y no una formula mecánica de 
adherencia a la última decisión (pág. 652. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  
[…] but those hard choices were consciously made by 
[…]. 
 

No obstante, esas decisiones difíciles las 
tomaron con conocimiento de causa […] 
(pág. 472. INS v. Chadha, 1983). 
 

  
[…] a single state cannot confer a sovereignty which will 
extend over them. 

Un estado no puede atribuirse una soberanía 
que se extendería a todo el pueblo de los 
Estados Unidos (pág. 136. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
In making this construction, no principle […]. 
 

Esta interpretación no podría en ningún 
caso admitir que un principio no escrito 
[…] (pág. 135. McCulloch v. Maryland, 
1819). 
 

  
[…] recent years may have had useful byproducts in 
striking layers of prudery from a subject […]. 

[…] la revolución sexual de los últimos 
años no ha hecho sino oxigenar las 
cuestiones de sexo que se encontraban bajo 
la losa de una vieja e irracional mojigatería 
(pág. 407. Miller v. California, 1973). 
 

  
This is true even though the utterance contains "half-

truths" and "misinformation”  
 

Esto debe aplicarse incluso a las 
informaciones que contienen “medias 
verdades” y “desinformación”, [...] (pág. 
312. NYT v. Sullivan, 1964). 
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I should suppose, in short, that the hallmark of a truly 
effective […] would be […]. 
 

Tiendo también  a creer que lo que 
caracteriza a un sistema de seguridad 
interno realmente efectivo […] (pág. 367. 
NYT v. US, 1971). 
 

Convenience and efficiency are not the primary objectives 
-- or the hallmarks […]. 
 

La conveniencia y la eficiencia no son los 
objetivos primarios -ni tampoco los signos 
distintivos- […] (pág. 461. INS v. Chadha, 
1983). 
 

  
A debate of large proportions goes on in the Nation over 
[…]. 
 
 

Un debate de grandes proporciones recorre 
la Nación […] (pág. 364. NYT v. US, 
1971).  

  
[…] ethnic classification hinges upon membership […]. Depende de la pertenencia de las personas 

afectadas a una minoría […] (pág. 445. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of 
minority representation […]. Respondent, echoing the 
courts below, labels it a racial quota.  

La Universidad considera que se limita a 
establecer un “objetivo” de representación 
de las minorías […]. El Sr. Bakke, 
siguiendo al tribunal de instancia, dice que 
se trata de una “cuota racial” […] (pág. 445. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] one's exposure to the raw edges of human existence 
[…].  

[…] la experiencia frente a los sinsabores 
de la vida, […] (pág. 416. Roe v. Wade, 
1973). 
 

  
The counsel for the plaintiff has laid much stress upon 
that article […]. 

El abogado del recurrente alega la 
disposición […] (pág. 157. Scott v. 
Sandford, 1856). 
 

  
[…] to consider the power of Congress, in the light of this 
framework […]. 
 

A la luz de ello vamos a examinar la 
competencia del Congreso para […] (pág. 
529. US v. López, 1995). 
 

  
That would be a mere shadow of freedom […]. Esto no sería libertad, sino un mero atisbo 

de libertad (pág. 260. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

  
[…], rather than whether it is a reasonable choice within a 

gap left open by Congress, the challenge must fail.  
[…], sino simplemente lo acertado o 
correcto de su decisión, el recurso no puede 
prosperar […] (pág. 485. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

  
 […] will surely result in direct, immediate, and 
irreparable damage to our Nation or its people.  
 
 

[…] perjudique directa, inmediata e 
irreparablemente a nuestro país o a sus 
ciudadanos (pág. 368. NYT v. US, 1971). 
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[…] the force of the statutory policy in the given situation. Nada. Chevron v. NRDC (1984). 

 
[…] the main design of the act as not to detract from the 
force of this general statement as to the character of that 
body. 
 

Nada. Humphrey v. US (1935). 

Despite the force of the argument […] Pese a lo fundado de los argumentos del 
Presidente […] (pág. 571. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

There is no force in respondent's argument that […].  
Because this act does, in effect, give the force of an act of 
Congress. 

Nada. Cooley v. Board of Wardens (1851). 

Such considerations apply with added force […]. Tales consideraciones de aplican con mayor 
motivo […] (pág. 289. Brown v. Board of 
Education, 1954). 
 

[…] [principios] none have been found which appear of 
sufficient force to […]. 

No hemos encontrado ninguno (pág. 105. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

This opposition crystallized rapidly into an effective 
political force […]. 

Esta oposición cristalizó en una efectiva 
fuerza política […] (pág. 299. Engel v. 
Vitale, 1962). 

  
1.4.4 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS Y 

NORMATIVOS) Y LA DOCTRINA JURÍDICA SON 
OBJETOS VALIOSOS 

 

  
That confidence is a public treasure. Esta confianza es un tesoro público (pág 

621. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] that further discussion would add little of value to the 
wealth of material there collected. 

[…] las opiniones que en él se vertieron 
[…] son tan completas que sería poco útil 
añadir argumentos a la discusión (pág. 210. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

But even though falsehoods have little value in and of 
themselves, […]. 

Pero incluso las falsedades tienen cierto 
valor, aunque pequeño […] (pág. 505. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

[…] control the operations of a government to which they 
have confided their most important and most valuable 
interests? 

¿[…] de controlar la actuación del Gobierno  
cuando estén en juego los intereses más 
importantes? (pág. 137. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

Its general principles would have little value […]. 
  

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
[…] ideas that enrich the training of its student body and 
better equip its graduates, […]. 

[…] ideas que enriquecen la formación del 
conjunto de estudiantes y que les permitan 
[…] ejercer con mayor apertura de miras 
[…] (pág. 452. Regents v. Bakke, 1978). 
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Individuals must not be left impoverished of their 
constitutional rights […]. 

Los ciudadanos no pueden verse 
desposeídos de sus derechos […] (pág. 270. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
It is also not entirely unworthy of observation, that […]. No es ocioso recordar […] (pág. 121. 

Marbury v. Madison, 1803). 
 

  
A wealth of scholarly material has been written tracing its 
ramifications and underpinnings. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] that further discussion would add little of value to the 

wealth of material there collected. 
[…] las opiniones que en él se vertieron 
[…] son tan completas que sería poco útil 
añadir argumentos a la discusión (pág. 210. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

  
These precious rights were fixed in our Constitution […]. 
 

Estos derechos fueron constitucionalizados 
tras […] (pág. 345. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 

“No right is more precious in a free country that of having 
a voice in the election of […]” 

“[…], ningún derecho es más importante 
que poder hacer oír la propia voz para elegir 
a quienes […]” (pág. 331. Reynolds v. 
Sims, 1964).  
 

  
1.4.5 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS IDEAS 

(JURÍDICAS), LAS FACULTADES DE ACTUAR Y 

LOS MODOS (JURÍDICOS) SON FORMAS U 

OBJETOS EXPLÍCITAMENTE 

TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES 

 

  
“[…] or those public figures who […], shape events in 
areas of concern to society at large” 

[…] aquellas personas que “[…], participan 
en la toma de conciencia en áreas de 
relevancia para la sociedad” (pág. 504. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

[…] in the process of shaping policies and making 
decisions […]. 

El Presidente y […] deben sentirse libres 
para explorar alternativas en el proceso de 
moldear políticas y de tomar decisiones; 
[…] (pág. 433. US v. Nixon, 1974). 
 

The condemnation has been shaped by religious beliefs, 
[…]. 

La condena se basaba en creencias 
religiosas, […] (pág. 648. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

“Despotism comes on mankind in different shapes, […]” El despotismo tiene orígenes muy diversos 
[…] (pág. 465. INS v. Chadha, 1983). 
 

  
[…] a fundamental principle of the American form of 
government […]. 
 

[…] un principio fundamental de la forma 
de Gobierno de América (pág. 314. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

[…] a prime minister of a country with a parliamentary 

form of government.  
 

[…] el Primer Ministro de un país con una 
forma parlamentaria de gobierno (NYT v. 
US, 1971). 
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As long as ours is a representative form of government 
[…]. 
 

Mientras nuestro sistema politico sea una 
democracia representativa […] (pág. 332. 
Reynolds v. Sims, 1964). 
 

  
The President's broad interest in confidentiality of 
communications will not be vitiated by disclosure […]. 

El extenso interés del Presidente en la 
confidencialidad de las conversaciones no 
se ve quebrantado por  la exhibición de […] 
(pág. 437. US v. Nixon, 1974). 
 

[…] of affording broad access […]. Nada. US v. Virginia (1996). 
 

Because of the President's broad responsibilities […]. Precisamente la amplitud de las 
responsabilidades presidenciales fue […].  
(pág. 576. Clinton v. Jones, 1997). 
 

There are broad statements of the substantive reach […]. Desde antiguo existe jurisprudencia sobre el 
alcance de […] (pág. 642. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

[…] that the Court in Bowers v. Hardwick, 1986). was 
making the broader point. 

En ese momento el Tribunal se estaba 
refiriendo a una idea más general […] (pág. 
648. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

These views reflect a broad consensus that the Act […].  
 

Estos puntos reflejan un consenso general 
de que la Ley […] (pág. 315. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

The word "security" is a broad, vague generality whose 
contours […]. 
 

La noción de “seguridad” forma parte de 
una terminología vaga e imprecisa, cuyos 
contornos […] (pág. 363. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] must be understood that they pertained to the passage 
of specific statutes, and not to the broader, organic 
purpose of a constitutional amendment. 

Nada. Loving v. Virginia (1967). 

[…] that the President has broad powers by […]. Nada. NYT v. US (1971). 
  
[…] they narrowly and precisely defined the procedure 
for such action. 

Nada. INS v. Chadha (1983). 

[…] as sufficiently flexible to cover either a plantwide 
definition, a narrower definition covering each unit […]. 

[…] era lo suficientemente flexible como 
para, mediante una noción amplia, incluir 
tanto una planta industrial en su conjunto,  
como una noción más limitada que afecte 
[…] (pág. 480-481. Chevron v. NRDC, 
1984). 
 

[…] for more narrowly defined categories of murder. […] y para otros tipos de asesinato, […] 
(pág. 386. Furman v. Georgia, 1972). 
 

Nevertheless, the narrow point actually decided was only 
that […]. 

Sin embargo, sólo se refieren a […] (pág. 
210. Humphrey v. US, 1935). 
 

There are certain well defined and narrowly limited 
classes of speech. 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

“The meaning and vitality of the Constitution have 
developed against narrow and restrictive construction” 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 
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Rather than arguing that the decision of the case will 
produce either an aggrandizement of judicial power or a 

narrowing of executive power […]. 
 

En lugar de argumentar que la continuación 
del pleito causará un exceso en la función 
judicial, o una restricción en el poder 
ejecutivo […] (pág. 580. Clinton v. Jones, 
1997). 
  

  
1.4.6 LOS PROCESOS (JURÍDICOS), LAS NORMAS 
JURÍDICAS, LAS INSTITUCIONES Y LOS 

GRUPOS SON OBJETOS 

 

  
[…] in accord with a single, finely wrought and 
exhaustively considered, procedure. 

[…] de acuerdo de un único 
procedimiento, cuidadosamente diseñado 
(pág. 468. INS v. Chadha, 1983). 
 

  
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic 
rules do not violate the constitutional rights of any person. 
 

[…], lo mismo que las vulneraciones de las 
normas “profilácticas” que la jurisprudencia 
haya establecido […] (pág. 632-633. 
Chávez v. Martínez, 2003).  
 

[…] and it is for them that a remedy must be crafted, […]. […], y para ellas ha de encontrarse un 
remedio (pág. 568. US v. Virginia, 1996). 
 
 
 

[…] by making the exercise of power subject to the 
carefully crafted restraints spelled out in the Constitution. 

[…] someter el ejercicio de poder a los 
mandatos cuidadosamente previstos en la 
Constitución (pág. 472. INS v. Chadha, 
1983). 
 

  
[…] we have expressed our reluctance to expand the 
doctrine of substantive due process. 

[…] hemos manifestado nuestra resistencia 
a ampliar la doctrina del proceso debido 
[…] (pág. 636. Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] when it deals with judge-made constitutional law 
[…]. 
 

[…], si crea jurisprudencialmente derechos 
y reglas con […] (pág 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

[…] to a government whose laws, made in pursuance of 
the constitution, […]. 
 

Nada. McCulloch v. Maryland (1819). 

  
Viewed in this light, so much of this act of 1789 […]. Visto de esta manera, el inciso de la ley de 

[…] (pág. 145. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851). 
 

  
[…] where the Equal Protection Clause has been arrayed 
against a statute discriminating […]. 
 

Nada. Loving v. Virginia (1967). 

  
[…] groups were placed on an equal footing so far as the 
State was concerned.  

[…] todos los grupos religiosos fueron 
situados en pie de igualdad (pág. 299. Engel 
v. Vitale, 1962). 
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[un principio], […] is so intermixed with the materials 
which compose it, so interwoven with its web, so blended 
with its texture, as to be incapable of being separated from 
it […]. 
 

[…] en un principio tan enraizado en su 
tejido, tan ínsito en su esencia, que no se 
puede escindir del texto constitucional (pág. 
134. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
There is no express provision for the case, but the claim 
has been sustained on a principle which so entirely 
pervades the constitution […], as to be incapable of being 
separated from it, without rending it into shreds. 
 

[…] en un principio tan  enraizado en su 
tejido, tan ínsito en su esencia, […] que no 
se puede escindir del texto constitucional 
(pág. 134. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] that the Due Process Clauses provide an adequate tool 
for coping with confessions. 

Creo que la cláusula de proceso debido es 
un instrumento adecuado y suficiente […]. 
(pág. 351. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
Legal history has been stretched before to satisfy deep 
needs of society. 

La Historia legal se ha interpretado en el 
sentido de satisfacer determinadas 
necesidades de la sociedad (pág. 353. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
Rather than arguing that the decision of the case will 
produce either an aggrandizement of judicial power or a 
narrowing of executive power […]. 

En lugar de argumentar que la continuación 
del pleito causará un exceso en la función 
judicial, o una restricción en el poder 
ejecutivo […] (pág. 580. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

  
Although she recognized that a “thin majority” […] Pese a reconocer que una estrecha mayoría 

había afirmado que […] (pág. 572. Clinton 
v. Jones, 1997). 
 

  
The Commission divided along partisan lines, and the 
responsibility to […]. 

De modo que la comisión estaba dividida en 
dos bandos partidistas, y la responsabilidad 
[…] (pág. 620. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
1.4.7 EL PODER Y LAS FACULTADES 

(JURÍDICAS) SON OBJETOS 

 

  
[…] and if the state has so limited its sovereign power that 
it no longer extends to a particular subject […]. 

Nada. Cooley v. Board of Wardens (1851). 

[…] that the power of the federal government inherently 
extends to purposes affecting the nation as a whole […].  
 
 

[…] según la cual los poderes del Gobierno 
federal incluyen por sí mismos cualquier 
objetivo que afecte a la nación en su 
conjunto […] (pág. 225. Carter v. Carter, 
1936). 
 

Freedom extends beyond spatial bounds. 
 

La libertad no conoce límites espaciales 
(pág. 642. Lawrence v. Texas, 2003). 
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[…] intrusted with such ample powers, on the due 
execution of which the happiness and prosperity of the 
nation so vitally depends, […]. 

[…] con tantos poderes y de cuya ejecución 
depende el bienestar y la prosperidad de la 
nación […] (pág. 130. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

[…] must also be intrusted with ample means for their 
execution. 
 

[…], debe asimismo ser titular de medios 
suficientes para ponerlos en práctica (pág. 
130. McCulloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] this clause […] that if it does not enlarge, it cannot be 
construed to restrain the powers of congress, […]. 
 

[…] que, si bien no puede aumentarlos, 
tampoco puede limitar los poderes del 
Congreso […] (pág. 132. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
As an exercise of raw judicial power, the Court, […]. En tanto que mero ejercicio de la más cruda 

autoridad de los tribunales, […] (pág. 423. 
Roe v. Wade, 1973). 
 

  
[…] because Congress […] determined that they should 
have the power to do just this […]. 

[…] les autorizó a adoptar la medida de 
deportación (pág. 269. Korematsu v. US, 
1944). 
 

  
1.4.8 LOS ARGUMENTOS (JURÍDICOS) SON 

APOYOS FÍSICOS 

 

  
To the extent Bowers relied on values […]. En la medida en que Bowers v. Hardwick, 

1986). se fundamentaba en los valores […] 
(pág. 651. Lawrence v. Texas, 2003). 
 
 

Respondent relies heavily […] on statements […]. El señor Sullivan se apoya de forma 
reiterada, […], en declaraciones […] (pág. 
309. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

Respondent relies on the words of the advertisement 
[…]. 

[…], el demandante se basa en los 
términos en que estaba redactado el 
anuncio y […] (pág. 320. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

The Government does not even attempt to rely on any 
act of Congress […]. 
 
  

De hecho el Gobierno no invoca ni 
siquiera una ley del Congreso (pág. 360. 
NYT v. US, 1971). 

Government does not rely upon these subsequent 
findings […]. 

En definitiva, el Gobierno federal 
pretende esencialmente que digamos que 
el  ∫ 922 resulta válido, ya que […] (pág. 
532. US v. López, 1995). 
 

In summary, the historical grounds relied upon in Bowers 

v. Hardwick, 1986). are […]. 
En definitiva, los argumentos históricos que 
sustentaban […] (pág. 647. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

JUSTICE SOUTER, relying on Justice Harlan's 
dissenting opinion in Poe v. Ullman, […]. 

El juez Souter, apoyándose en  el voto 
particular de […] (pág. 593. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
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My Brothers STEWART and WHITE, asserting reliance 

on a more limited rationale […]. 
Mis colegas […] desde una óptica más 
limitada […] (pág. 390. Furman v. Georgia, 
1972). 
  
 

  
[…] cannot be justified upon the existing grounds. 
 

[…] no está justificada a la vista de las 
circunstancias (pág. 204. Buck v. Bell, 
1927). 
 

Justification for the exclusion is sought, instead, mainly 
upon questionable racial and sociological grounds. 

[…] la justificación que para la deportación 
se ofrece descansa en argumentos  
sociológicos y raciales, que […] (pág. 272. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
But I do not rest my conclusion upon these two 
propositions […]. 

Pero mi conclusión no se basa sólo en estas 
dos ideas (pág. 386. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

Its first and most immediate purpose rested on the belief 
that […]. 

Su primera y más inmediata finalidad 
implica la creencia de que […] (pág. 301. 
Engel v. Vitale, 1962). 
 

There can be no question but that Virginia's 
miscegenation statutes rest solely upon distinctions 
drawn according to race. 

Y no hay duda de que la ley sobre 
matrimonios mixtos de Virginia tiene 
como único fundamento la diferenciación 
racial (pág. 356. Loving v. Virginia, 
1967). 
 

[…] that its order must rest on the conclusion […]. Nada. NYT v. US (1971) 
 

[…] we might rest decision wholly on the presumption 
of constitutionality. 

[…] que debemos presumir que la ley es 
constitucional (pág. 245. US v. Carolene, 
1938). 
 

The burden of justification is demanding and it rests 
entirely on the State. 

La carga de la prueba es gravosa, y 
compete exclusivamente al Estado (pág. 
560. US v. Virginia, 1996). 
 

  
1.4.9 ESTAR DE ACUERDO ES ADHERIR (SE)  

  
[…] without adherence to the conceptual strictures of the 
Eighth Amendment. 

[…] sin por ello caer en prohibiciones de la 
8ª enmienda (pág. 392. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

That concept has never commanded the adherence of 
more than three Justices at one time. 

[…] ya que este criterio nunca tuvo el 
apoyo de más de tres jueces al mismo 
tiempo (pág. 399. Miller v. California, 
1973).  
 

[…] the Constitution necessarily requires adherence to 
any particular solution […]. 

[…] que la Constitución obligue a adherirse 
a las soluciones […] (pág. 347. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

It is only to adhere as a means of strength […]. […]: tan sólo implica adherirse a las 
libertades individuales […] (pág. 257. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
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And for adhering to the obvious meaning […]. Y quedarse con el sentido evidente de la 
norma (pág. 116. Marbury v. Madison, 
1803). 
 

[…] even when the representatives of the people in 
Congress have adhered to the command of […].  
 
 

[…] incluso cuando los representantes del 
pueblo se han adherido al contenido de […] 
(pág. 362. NYT v. US, 1971). 

[…], consistent with our role as judges, that we adhere to 
the principles of Escobedo today. 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
1.4.10 LOS PROCESOS (JURIDICOS), LAS IDEAS 

(JURÍDICAS) Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

SON OBJETOS AFILADOS  

 

  
[…] and our inquiry is sharpened, rather than blunted, by 
the fact that […]. 

[…] nuestra fiscalización, en lugar de ser 
tímida, debe ser incisiva […] (pág. 461. 
INS v. Chadha, 1983). 
 

[…] have brought into sharp focus a common 
phenomenon, […]. 

[…] han sacado a la luz un fenómeno 
bastante habitual […] (pág. 603. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

“[…] will be subject to “vehement, caustic, and sometimes 
unpleasantly sharp attacks, […]”. 

[…], están sujetos a “ataques vehementes, 
satíricos, y, en ocasiones, muy ácidos y 
desagradables” (pág. 505. Hustler v. 
Falwell, 1988). 
 

[…] today's holding necessarily brings into sharp relief 
[…]. 

[…] la sentencia de hoy pone de manifiesto 
la cuestión, […] (pág. 390. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

The sharpness of the break with Roth, represented by 
[…]. 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

[…]; policy and history alike may impose sharp limits.  La Historia y la práctica han establecido 
importantes límites (pág. 352. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

[…] the parties fight a sharp preliminary action over […].  […] las partes discrepan radicalmente 
respecto de la caracterización de […] (pág. 
445. Regents v. Bakke, 1978). 
 

“In the realm of religious faith sharp differences arise 
[…]” 

“En el ámbito de la fe religiosa y de las 
creencias políticas surgen naturalmente 
importantes divergencias, […]” (pág. 311. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] protection of the public interest in candid, objective, 
and even blunt or harsh opinions […].  

[…], del carácter franco, objetivo, e incluso 
duro y áspero, de las opiniones que […] 
(pág. 433. US v. Nixon, 1974). 
 

[…] and our inquiry is sharpened, rather than blunted, by 
the fact that […]. 

[…] nuestra fiscalización, en lugar de ser 
tímida, debe ser incisiva […] (pág. 461. 
INS v. Chadha, 1983). 
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We see therefore that the Framers were acutely conscious 
that […]. 
 

De todo ello podemos deducir que los 
constituyentes fueron claramente 
conscientes de que […] (pág. 467. INS v. 
Chadha, 1983). 
 

  
1.4.11 LOS PROCESOS (JURÍDICOS) Y LOS 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS 
SON TEJIDOS O VESTIDURAS 

 

  
[…] “obvious that [the] program is not narrowly tailored 
to remedy the effects of prior discrimination […]” 
 

[...] “es obvio que el programa no estaba 
diseñado para remediar los efectos de una 
discriminación anterior” (pág. 547. Adarand 
v. Peña, 1995). 
 

[…] is precisely tailored to serve a compelling 
governmental interest. 

[…] encontrar amparo y justificación 
adecuada en el servicio a un interés general 
imperioso (pág. 448. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

[…] those restrictions are tailored to the recognized state 
interests, […]. 
 

Permite al Estado […], imponer 
restricciones al derecho de abortar, […] 
(pág. 421. Roe v. Wade, 1973). 
 

[…] unless the infringement is narrowly tailored to serve 
a compelling state interest. 

[…], a menos que ello esté estrictamente 
justificado por un interés público 
apremiante. Chávez v. Martínez, 2003)., 
pág. 635. 
 

[…] those restrictions are tailored to the recognized state 
interests, […]. 

[…], imponer restricciones al derecho de 
abortar, siempre que respondan a un interés 
o finalidad legítima (pág. 421. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

  
Whether the provisions of a statute are so interwoven that, 
one being held invalid, the others must fall, […]. 
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

There is no express provision for the case, but the claim 
has been sustained on a principle which so entirely 
pervades the constitution, […] is so […] interwoven with 

its web, so blended with its texture […]. 

Realmente no hay ninguna disposición que 
así lo establezca […] en un principio tan  
enraizado en su tejido, tan ínsito en su 
esencia, que […] (pág. 134. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
 

[…] “[t]he principle of separation of powers was not 
simply an abstract generalization in the minds of the 
Framers: it was woven into the document that they drafted 
[…]” 

[…] “el principio de separación de poderes 
no es tan solo una generalización abstracta 
en la mente de los constituyentes, sino que 
por el contrario se incluyó en el documento 
que redactaron […]” (pág. 463. INS v. 
Chadha, 1983). 
 

  
There is no express provision for the case, but the claim 
has been sustained on a principle which so entirely 
pervades the constitution is so […] interwoven with its 
web, so blended with its texture […]. 

Realmente no hay ninguna disposición que 
así lo establezca […] en un principio tan  
enraizado en su tejido, tan ínsito en su 
esencia, que […] (pág. 134. McCulloch v. 
Maryland, 1819). 
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[…] and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of 
their followings to a flag or banner […]. 

[…], las congregaciones religiosas 
pretenden conseguir la lealtad de los suyos 
hacia una bandera o divisa (pág. 256. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
“[…] authority to nullify action which encroaches on 
freedom of utterance under the guise of punishing libel; 
[…]” 
 

“es perfectamente posible declarar inviable 
y nula una acción procesal que, so pretexto 
de castigar el libelo, […]” (pág. 310. NYT 
v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] immediately clothe him with all the privileges […]. ¿[…] convirtiéndose en titular de todos los 

derechos en cualquier otro Estado […]? 
(pág. 155. Scott v. Sandford, 1856). 
 

  
[una máxima] “[…] which in England was a mere rule of 
evidence, became clothed in this country with the 
impregnability of a constitutional enactment […]” 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 
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2. METÁFORAS DE ESQUEMA DE 

IMAGEN 

 

2.1 ESQUEMA DE CAMINO Y 
MOVIMIENTO 

 

2.1.1 LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 

OBJETIVOS (JURÍDICOS) SON VIAJES O 

CAMINOS 

 

  
But I think that the proposition just stated, if it is accepted, 
will carry us far toward the end. 
 

Creo que esta afirmación, si fuese llevada 
a la práctica, nos acercaría a la solución 
correcta (pág. 176. Lochner v. New York, 
1905). 
 

[…] the means which may be employed to carry the powers 
into effect are not restricted, save that they must be 
appropriate, plainly adapted to the end, […]. 
 

[…], los medios que se pueden emplear 
para llevarlos a cabo no están limitados [a 
condición, claro está,  de que sean 
adecuados, de que estén adaptados a la 
finalidad perseguida y de que […] (pág. 
225.Carter v. Carter, 1936).  
 

Thus, it may be said that, to a constitutional end, many 
ways are open, […]. 
 

De manera que podemos decir que 
existen diversos caminos para llegar a 
una finalidad permitida por la 
Constitución, pero […] (pág. 225. Carter 
v. Carter, 1936). 
 

Its means are adequate to its ends.  
 

Los medios de que para ello dispone 
están en función de los fines, y […] (pág. 
133.Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

Whether the end sought to be attained by an act of Congress 
is […].  
 

Determinar si la finalidad que persigue 
una Ley federal es […]  (pág. 224. Carter 
v. Carter, 1936). 
 

[…] is not a necessary means toward that end. 
 

[…] que para ello no es necesario atribuir 
a un grupo étnico minoritario un número 
[…]  (pág. 453. Regents v. Bakke, 1978). 
 

Legislative congressional discretion begins with the choice 
of means, and ends with the adoption of methods and details 
[…]. 
 

Esta discrecionalidad política comienza 
con la elección de los medios a emplear y 
finaliza con la determinación de los 
métodos y los detalles […] (pág. 224. 
Carter v. Carter, 1936). 
 

  
[…] that capital punishment […] has, for all practical 
purposes, run its course.  
 

[…] la pena de muerte, […], 
prácticamente ha desaparecido […] (pág. 
388. Furman v. Georgia, 1972). 
 

In holding in Barnette that the Constitution did not leave 
this course open to the government […]. 
 

Al decir, en Barnette, que la 
Constitución veda tal posibilidad a las 
autoridades, […] (pág. 519. Texas v. 
Johnson, 1989). 
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[…] that liberty cautions with particular strength against 
reversing course […]. 

[…] y con mucha fuerza, que sea muy 
difícil dar marcha atrás […] (pág. 
652.Lawrence v. Texas v. Johnson, 
2003). 
 

  
The proposition, often advanced and as often discredited 
[…]. 
 

El Tribunal Supremo siempre ha 
rechazado con contundencia la idea […] 
(pág. 225. Carter v. Carter, 1936). 
 

  
Both state and federal courts, in assessing its implications, 
have arrived at varying conclusions. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
At the outset, if a person in custody […]. 
 

Para empezar, a los detenidos […] (pág. 
347.Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
En route to this crucial battle over the scope of judicial 
review […]. 
 

Previamente a este combate dialéctico 
sobre el alcance del control jurisdiccional 
[…] (pág. 445.Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of 
minority representation […]. 
 

La Universidad considera que se limita a 
establecer  un “objetivo” de 
representación […] (pág. 445. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

[…] to achieve a goal that is of paramount importance. 
 

[…] persigue un objetivo de capital 
importancia para […]” (pág. 452. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] attests to the importance of this state goal and the 
commitment of […]. 
 

La serie de circunstancias […], así lo 
pone de manifiesto (pág. 450. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

  
[…] which would justify departures from the basic standard 
[…]. 
 

[…] se aparte del estándar básico de 
igualdad entre todos los votantes (pág. 
332. Reynolds v. Sims, 1934). 
 

We see no persuasive reason for departing from that ruling 
here […]. 
 

No encontramos razones por la cual 
apartarnos ahora de esta doctrina […] 
(pág. 245. US v. Carolene, 1938).  
 

It prescribes, directly for them, a rule of evidence not to be 
departed from. 

Prescribe, directamente para ellos, una 
regla de prueba de la cual no se pueden 
apartar (pág. 120. Marbury v. Madison, 
1803). 
 

  
In approaching this problem, we cannot turn the clock back 
to 1868 […].  
 

No podemos retrasar el reloj al año 1868, 
cuando se aprobó […]  (pág. 288. Brown 
v. Board of Education, 1984). 
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No tribunal can approach such a question without a deep 
sense of […]. 
 

Ningún tribunal puede abordar una 
cuestión como ésta sin ser profundamente 
consciente de […] (pág. 126. Mc Culloch 
v. Maryland, 1819).  
 

  
The aim, in short, is toward "voluntariness" […]. 
 

Se trata, en pocas palabras, de la 
“voluntariedad” […] (pág. 351. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

  
But I think that the proposition, […], will carry us far 
toward the end. 
 

Nos acercaría a la solución correcta (pág. 
176. Lochner v. New York, 1905). 

The aim, in short, is toward "voluntariness" […]. 
 

Se trata, en pocas palabras, de la 
“voluntariedad” […] (pág. 351. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

[…] is not a necessary means toward that end. 
 

[…] que para ello no es necesario atribuir 
a un grupo […] (pág. 453. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

  
Nor did it assure the public that the process had worked 
fairly, guided by the law. 
 

Ni tampoco hizo llegar a los ciudadanos 
la seguridad de que se trató de un 
procedimiento justo y guiado por el 
Derecho (pág. 621. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] wholly unguided by standards governing that decision. 
 

[…] sin atenerse a ningún criterio o 
estándar establecido por la ley (pág. 384. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

“[…] because guideposts for responsible decisionmaking in 
this unchartered area are scarce and open-ended, […].” 
 

“[…] porque los criterios que, en este 
ámbito poco conocido, permiten tomar 
una decisión responsable son escasos y 
poco aprensibles” (pág. 592. Washington 
v. Glucksberg, 1997).  
 

[…] and not to be guided by the will of the president. […]  y que no depende del deseo del 
Presidente (pág. 104. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

[…] the standards of their community, guided always by 
limiting laws. 

[…] siempre les ha permitido utilizar los 
estándares de su comunidad, dentro del 
ámbito delimitado por las leyes (pág. 403. 
Miller v. California, 1973). 
 

[…] to give concrete constitutional guidelines for law 
enforcement agencies and courts to follow […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] our decision would be of little guidance to other courts 
in other cases […]. 
 

[…] nuestro pronunciamiento sería de 
poca utilidad como guía para otros 
Tribunales en los supuestos que […] 
(pág. 369. NYT v. US, 1971). 
 

[…] at least without congressional guidance and direction 
[…]. 

[…], al menos sin orientaciones y 
dirección del Congreso (pág. 369. NYT 
v. US, 1971). 
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[…] that legislation by the national Congress be a step-by-

step, deliberate and deliberative process. 
[…] que las leyes que adoptase el 
Congreso nacional tenía que ser fruto de 
un proceso deliberativo y gradual (pág. 
472. INS v. Chaddha, 1983). 
 

[…] to take steps necessary to prevent espionage and 
sabotage in an area threatened by Japanese attack […]. 
 

[…] para adoptar las medidas de 
prevención del espionaje y el sabotaje en 
zonas amenazadas por una invasión 
enemiga (pág. 267. Korematsu v. US, 
1944). 
 

[…] as every step in this case was taken in scrupulous 
compliance with the statute […]. 
 

Cada paso que se da se toma de acuerdo 
con lo que prevé la ley […] (pág. 204. 
Buck v. Bell, 1927). 
 

[…] as a step to truth that any benefit that may be derived 

from them is clearly outweighed by […]. 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

That is a step we have never approved. 
 

Y nunca hemos admitido que se pueda 
dar este paso (pág. 451. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

Admittedly, some of our prior cases have taken long steps 
down that road […]. 

De hecho, en algunos de nuestros casos 
anteriores se ha ido en esta dirección, 
[…] (pág. 536. US v. Lopez, 1995). 
 

  
But no amount of "fatigue" should lead us to adopt […].  Pero “el cansancio”, o la búsqueda de la 

facilidad en nuestro trabajo no pueden 
conducirnos […] (pág. 402. Miller v. 
California, 1973). 
 

Due regard […] should have led the Court to […]. 
 

Sin embargo, en atención a […] el 
Tribunal debería haber evitado caer en 
esta precipitación (pág. 371. NYT v. US, 
1971). 
 

That being the case, our decisions lead us to […]. 
 

Desde este inevitable punto de partida de 
nuestra jurisprudencia podemos concluir 
que […] (pág. 597. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] to give concrete constitutional guidelines for law 
enforcement agencies and courts to follow […].  
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] our analysis of these statutes should follow the approach 
we have taken in […].  

Nada. Loving v Virginia (1967). 

Following the requirement just quoted, and, significantly, 
[…], under appropriate headings, […]. 
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

  
To sustain the Government in these cases would start the 
courts down a long and hazardous road that I am not willing 
to travel, […]. 

Darle en estos dos casos la razón al 
Gobierno sería […] en un camino largo y 
azaroso que yo no quiero recorrer, […] 
(pág. 369. NYT v. US, 1971). 
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We note, once again, the core instruction of this Court's 
pathmarking decisions […]. 

Debemos  una vez más traer a colación 
las enseñanzas de los hitos 
jurisprudenciales de, […] (pág. 558. US 
v. Virginia, 1996). 
 

[…] that permitting assisted suicide will start it down the 

path to […]. 
[…], se abra la puerta a la eutanasia […] 
(pág. 598. Washington v. Glucksberg, 
1997).  
 

  
We are unwilling to start down that road. No queremos ir por ese camino (pág 493. 

Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

This may not be an easy road […]. Ello no es tarea sencilla ni […] (pág. 402. 
Miller v. California, 1973).  
 

To sustain the Government in these cases would start the 

courts down a long and hazardous road that I am not 
willing to travel, […]. 
 

Darle en estos dos casos la razón al 
Gobierno significaría embarcar a los 
tribunales en un camino largo y azaroso 
que yo no quiero recorrer […] (pág. 369. 
NYT v. US, 1971). 
 

They set forth a roadmap of how to resolve disputes about 
electors. 

Establecen un camino y un procedimiento 
para resolver las impugnaciones 
electorales […] (pág. 617. Bush v. Gore, 
2000). 
 

Admittedly, some of our prior cases have taken long steps 
down that road […]. 

De hecho, en algunos de nuestros casos 
anteriores se ha ido en esta dirección, 
concediendo […] (pág. 536. US v. Lopez, 
1995). 
 

  
The veto authorized by § 244[c] [2] doubtless has been in 
many respects a convenient shortcut; […]. 
 

Sin duda, el veto autorizado por el § 244 
[c] [2] ha sido, en muchos aspectos, un 
atajo cómodo: […] (pág. 472. INS v. 
Chaddha, 1983). 
 

The use of an emblem or flag to symbolize some system, 
idea, institution, or personality is a short-cut from mind to 
mind. 

[…], y la utilización de una bandera o 
emblema simboliza un sistema, una idea, 
una institución, etc., y representa un atajo 
para que las mentes de las personas […] 
(pág. 256. West Virginia v. Barnette, 
1943). 
 

  
[…] but those only which shall be made in pursuance of the 
constitution […]. 
 

[…] sólo tienen tal consideración si son 
compatibles con lo dispuesto en la 
Constitución (pág. 121. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

  
“[…] recognized at common law as essential to the orderly 
pursuit of happiness by free men.” 
 

Nada. Washington v. Glucksberg (1997). 

  
No trace is to be found in the constitution, of an intention to 
[…].  
 

No hay en la Constitución nada que 
indique que […] (pág. 133. Mc Culloch 
v. Maryland, 1819). 
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[…] they excessively go beyond, not in degree but in kind, 
the punishments that the state legislatures have determined to 
be necessary. 

[…], en el sentido de que van mucho más 
allá- no en grado pero sí en el tipo de 
pena- de los castigos que las leyes 
estatales han establecido como necesarias 
(pág. 386. Furman v. Georgia, 1972). 
 
 

[…] the judiciary may not properly go beyond these two 
inquiries […]. 

[…] los tribunales no pueden ir más allá 
de estas dos operaciones, […] (pág. 372. 
NYT v. US, 1971). 
 

The Court cited cases that protect spatial freedom and cases 
that go well beyond it.  
 

El Tribunal se apoyó en precedentes 
referidos a otras libertades con un ámbito 
espacial determinado, así como 
jurisprudencia que iba más allá (pág. 643. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[una caricatura] “It continuously goes beyond the bounds of 
good taste […].” 

“Iba continuamente más allá de los 
límites del buen gusto y […]” (pág. 507. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

A debate of large proportions goes on in the Nation over 
[…]. 
 

Un debate de grandes proporciones 
recorre la Nación […] (pág. 364. NYT v. 
US, 1971). 
 

The State's interest here goes beyond protecting […]. 
 

Este interés público va más allá […] (pág. 
598. Washington v. Glucksberg, 1997).  
 

The cases before us raise questions which go to the roots of 
our concepts of American criminal jurisprudence. 

Los casos que tenemos ante nosotros 
plantean cuestiones que están en la raíz 
del Derecho penal norteamericano: […] 
(pág. 344. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

Such exclusion goes over "the very brink of constitutional 
power, […]". 

Semejante medida excede de las 
facultades que la Constitución atribuye, 
[…] (pág. 270. Korematsu v. US, 1944). 
 

“[…] ‘the great question’ for Bradley was, in fact, whether 
Congress was entitled to go behind election returns or […].” 

“[...] la principal cuestión a la que 
Bradley tuvo que enfrentarse era si el 
Congreso podía legalmente investigar e 
incluso ir más allá de los resultados 
electorales o […]” (pág. 620. Bush v. 
Gore, 2000).  
 

  
We turn now to the question whether […]. Es preciso ahora analizar si […] (pág. 

461. INS v. Chadha, 1983). 
 

I turn now to the Court's asserted […]. Me detendré ahora en la concepción que 
el Tribunal tiene de […] (pág. 
351.Miranda v. Arizona, 1966). 
 

We now turn to consider […]. A la luz de ello vamos a examinar la 
competencia del Congreso para […] (pág. 
529. US v. Lopez, 1995). 
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[…] we now turn to respondents' constitutional claim […]. […] podemos pasar al análisis 
constitucional (pág. 592. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

A year later, however, the Court took a surprising turn. Un año después, el Tribunal dio un giro 
inesperado (pág. 549. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

  
[…] to focus on two of the landmark cases in the somewhat 
tortured history of the Court's obscenity decisions […]. 

Nada. Miller v. California (1973). 

  

2.1.2 INTERACCIONES DE MOVIMIENTO 

Y CAMINO CON OTROS ESQUEMAS 

 

2.1.2.1 CAMINO/MOVIMIENTO + 
RECIPIENTE/SUPERFICIES DELIMITADAS 

 

  
But the answer is that the law does all that is needed when it 
does all that it can, indicates a policy,  applies it to all within 
the lines, and seeks to bring within the lines […]. 

La respuesta […] indica una línea de 
actuación, es vinculante para todos 
aquellos a quien se dirige, e intenta ser 
aplicado a todas las personas [...] en 
circunstancias similares (pág. 205. Buck 
v. Bell, 1927). 
 

[…] today's holding necessarily brings into sharp relief 
[…]. 
 

[…] la sentencia de hoy pone de 
manifiesto la cuestión, […] (pág. 390. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

[…] and the multitude of legal challenges […] have brought 
into sharp focus a common phenomenon, […].  
 

[…] así como la multitud de problemas 
legales […] han sacado a la luz un 
fenómeno bastante habitual […] (pág. 
603. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] to "bring [him] into public contempt"; […]. 
 

“[…] le colocan en situación de desprecio 
público” (pág. 308. NYT v. Sullivan, 
1964). 
 

“[…] or to bring them, or either of them, into contempt or 
disrepute; or to excite against them, or either or any of them, 
the hatred of the good people of the United States […].” 
 

“[…] o les coloquen en una situación que 
provoque contra ellos el odio del buen 
pueblo de los Estados Unidos” (pág. 313. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] consideration which recent economic experience has 
brought into a strong light.  
 

[…] un dato muy importante que ha sido 
subrayado por la reciente evolución de la 
economía (pág. 233. West Coast Hotel v. 
Parrish, 1937). 
 

  
[…] by which the newspaper came into possession of the 
information.  
 

[…], y de las circunstancias por las 
cuales el medio de comunicación ha 
obtenido la información (pág. 368. 
NYT v. US, 1971). 
 

[…] [la Constitución] but with the same meaning and intent 
with which it spoke when it came from the hands of its 
framers. 

[…] por el mismo significado y propósito 
con el que habló cuando la elaboraron sus 
redactores […] (pág. 156. Scott v. 
Sandford, 1856). 
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But the instrument, when it came from their hands, was a 
mere proposal, […]. 

Pero su texto no era más que un proyecto 
sin carácter vinculante (pág. 127. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] but, even in clear cases of first-degree murder, juries 
continued to take the law into their own hands :[…]. 
 

Nada. Furman v. Georgia (1972). 

  
[…] there shall remain a field of doubt, we leave such cases 
as may fall within it for future consideration and 
determination as they may arise. 

[…] ninguna opinión sobre estos 
supuestos dudosos. Por ello dejamos para 
un eventual futuro pronunciamiento 
nuestra opinión acerca de dichos casos, si 
es que llegan a  presentarse ante nosotros 
(pág. 214. Humphrey v. US, 1935). 
 

The power of removal here claimed for the President falls 

within this principle.  
Al poder de cese que ahora revindica el 
Presidente le es aplicable este principio 
(pág. 213. Humphrey v. US, 1935). 
 

[…] may fall within federal control is demonstrated in the 
case of carriers who […]. 

En el presente caso, la aplicación de las 
normas federales se justifica […] (pág. 
239. NRLB v. Jones, 1937). 
 

[…] elements of communication to fall within the scope of 
the First and Fourteenth Amendments […]. 
 

[…] “contienen suficientes elementos de 
comunicación para poder ser incluidos en 
las enmiendas 1ª y 14ª”  (pág. 514. Texas 
v. Johnson, 1989). 
 

Nor does Johnson's expressive conduct fall within that 

small class of "fighting words" […]. 
 

La conducta del Señor Johnson ni 
siquiera entra en la categoría de “palabras 
agresivas” [fighting words], que […] 
(pág. 517. Texas v. Johnson, 1989). 
 

  
[…] place them outside the average description. […], se sitúan por encima de la media 

(pág. 567. US v. Virginia, 1996). 
 

[…] place the matter outside the arena of public debate and 
legislative action. 

[…] este Tribunal, en buena medida, sitúa 
la cuestión fuera del debate público y de 
la potestad del poder legislativo (pág. 
592-593. Washington v. Glucksberg, 
1997). 
 

  
To cast this case into outlines of racial prejudice […]. Alegar en este caso connotaciones de 

discriminación racial […] (pág. 269. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
[…] the means which may be employed to carry the powers 
into effect are not restricted. 
 

[…], así como los poderes implícitos 
estrictamente necesarios para llevar a 
efecto los primeros (pág. 224. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

[…] measures to carry into execution the constitutional 
powers of the government. 
 

[…], las medidas de ejecución de las 
potestades que la Constitución otorga al 
Gobierno federal (pág. 132. Mc Culloch 
v. Maryland, 1819). 
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[…] is not for this Court to fling itself into every breach 
perceived, […] 

El Tribunal Supremo no se debe lanzar a 
tumba abierta cuando […] (pág. 
370.NYT v. US, 1971). 
 

  
2.1.2.2  CAMINO/MOVIMIENTO + POSIBILITACIÓN O 
EVITAR BLOQUEO  

 

  
[…] men who had lived under a form of government that 
permitted arbitrary governmental acts to go unchecked. 
 

[…] hombres que habían vivido bajo una 
forma de Gobierno que permitía que las 
arbitrariedades del poder quedasen sin 
control (pág. 472. INS v. Chadha, 1983). 
 

This power, largely unchecked by the Legislative and 
Judicial branches […]. 
 

Este poder, que no está sometido a un 
control exhaustivo de los poderes 
legislativo y judicial […] (pág. 366. NYT 
v. US, 1971). 
 

  
It is of the very essence of supremacy, to remove all 

obstacles to its action, […]. 
 

Es esencial a la soberanía suprimir los 
obstáculos a su actuación. […] (pág. 135. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] mere recitation of a benign [or] compensatory purpose" 
does not block "inquiry into the actual purposes" of 
government-maintained gender-based classifications; […]. 
  

“La enumeración de un listado de razones 
[…] No nos prohíbe indagar las razones 
verdaderas […]” (pág. 561. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
The present proposition would sidestep this obstacle by 
transmuting criticism of government, […] into personal 
criticism. 

Esta afirmación tiene consecuencias 
inquietantes para quienes critiquen la 
actuación del Gobierno (pág. 321. NYT 
v. Sullivan, 1964). 
 

  
2.1.2.3 CAMINO/MOVIMIENTO + BLOQUEO  
  
[…] eternally vigilant against attempts to check the 
expression of opinions that […]. 

[…] tenemos que estar siempre vigilantes 
para poner freno a quienes […] (pág. 191. 
Abrams v. US [1919). 
 

In a single house there is no check but the inadequate one of 
the virtue & good sense […]. 
 

“En un sistema monocameral no existe 
control, más allá de la simple sabiduría, 
virtud y buen sentido de […] (pág. 466. 
INS v. Chadha, 1983). 
 

  
[…] to a constitutional end, many ways are open, but to an 
end not within the terms of the Constitution, all ways are 

closed. 
 

[…] existen diversos caminos para llegar 
a una finalidad permitida por la 
Constitución, pero para una finalidad que 
no esté contemplada en el texto 
constitucional  todas las vías están 
cerradas (pág. 225. Carter v. Carter, 
1936). 
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[…] likely to hinder the United States in the prosecution of 
the war, […]. 

[…] podría suponer un obstáculo […] 
para el país en la continuación de la 
guerra (pág. 189. Abrams v. US [1919). 
 

An intent […] might have been satisfied without any 
hindrance to carrying on the war in which we were engaged.  

[…] El intento […] haberse logrado sin 
obstaculizar la continuación de la guerra 
en la que la nación está empeñada (pág 
189. Abrams v. US [1919). 
 

  
Presentment to the President and the Presidential veto […] 
that these requirements could not be circumvented […].  

[…] en que estas exigencias no pudieran 
ser burladas (pág. 464. INS v. Chadha, 
1983).  
 

  
This […] stopped Florida's recount process in its tracks. […] -menos aún que paralizase el 

recuento manual ordenado por el 
Tribunal Supremo de Florida (pág. 617. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

The majority justifies stopping the recount entirely […]. 
 

Los colegas de los que discrepo justifican 
la interrupción del recuento […] (pág. 
612. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
To find that the President has "inherent power" to halt the 
publication of news by […]. 
 

Si el Presidente tuviese “poderes 
inherentes” para, […], impedir la 
publicación de noticias, […] (pág. 363. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] to clog and embarrass its execution […]. […] en el sentido de impedir u 

obstaculizar su ejecución […] (pág. 130. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] to clog and embarrass its execution […]. […] en el sentido de impedir u 

obstaculizar su ejecución […] (pág. 130. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

  
To impose on it the necessity of resorting […], would 
render its course precarious. 

Obligarle a utilizar medios, […], haría 
que su acción dependiera de otros 
poderes, […] (pág. 133. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
We shall find it capable of arresting all the measures of the 
government, and of prostrating it at the foot of the states. 
 

Está claro que podría privar de efecto a 
todas las medidas del Gobierno federal y 
obligarle a inclinarse ante los Estados 
(pág. 137. Mc Culloch v. Maryland, 
1819). 
 

  
I fear that in order to bring this agonizingly long election 
process to a definitive conclusion, […]. 

Me temo que para dar una solución 
definitiva a este agonizantemente lento 
proceso electoral […] (pág. 622. Bush v. 
Gore, 2000). 
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2.1.2.4 CAMINO/MOVIMIENTO + CERCA-LEJOS  
  
“Who is nearer to the State in determining a question of 
vital importance to [...]?” 

“¿Quién está mejor capacitado para 
resolver una cuestión de tanta 
importancia para la Unión, si no es el 
órgano electivo al que la Constitución 
atribuya la competencia para el recuento 
de los votos?” (pág. 618. Bush v. Gore, 
2000). 
 
 

The Court is most vulnerable and comes nearest to 
illegitimacy when […].  
 

El Tribunal […] y roza lo ilegitimo, si 
crea jurisprudencialmente […] (pág 492. 
Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

  
[…] groups were placed on an equal footing so far as the 
State was concerned. 
 

[…] todos los grupos religiosos fueron 
situados en pie de igualdad (pág. 299. 
Engel v. Vitale, 1962). 
 

But, if this be not such a question; if so far from being an 
intrusion […]. 
 

Pero si la cuestión planteada no es de este 
tipo y si, lejos de constituir una injerencia 
[…] (pág. 113. Marbury v. Madison, 
1803). 
 

[…] obtained upon a search warrant, valid so far as appears.  
 

Nada. Schenck v. US (1919). 

In view of respondent's far-flung activities […]. 
 

[…], en relación con las extensas 
actividades de la empresa Jones & 
Laughlin, que […] (pág. 239. NLRB v. 
Jones, 1937). 
 

The Court has thus far reserved most stringent judicial 
scrutiny […]. 
 

Nada. US v. Virginia (1996). 

Instead, it makes the bold and dangerously far-reaching 
contention that […]. 
 

Por el contrario, alega el siguiente 
argumento, tan audaz como 
peligrosamente extensivo: […] (pág. 362. 
NYT v. US, 1971). 
 

[…] the powers […] reach so far as to authorize […]. 
 

[…] los poderes inherentes del Ejecutivo 
y de los Tribunales lleguen tan lejos 
como para llegar a resoluciones judiciales 
que autoricen […] (pág. 369. NYT v. US, 
1971). 
 

“[…] not a single privilege is annexed to his character; far 

from being above the laws, […]”. 
 

“[…]  no tiene ningún privilegio anejo al 
cargo: lejos de situarse por encima de las 
leyes, […]” (pág. 577. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

But I think that the proposition just stated, if it is accepted, 
will carry us far toward the end. 
 

Creo que esta afirmación, si fuese llevada 
a la práctica, nos acercaría a la solución 
correcta (pág. 176. Lochner v. New York, 
1905). 
 

We go no further.  No podemos ir más allá (pág 145. Cooley 
v. Board of Wardens, 1851). 
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[…], in order further to explore some facets of the problems 
thus exposed […]. 
 

Nada. (Miranda v. Arizona, 1966). 

Further, the warning will show the individual that […]. 
 

Es más: al informarle de sus derechos, 
quienes interroguen al detenido le harán 
ver […] (pág. 347. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 

[…] or whether it was necessary to go farther and prohibit a 
substitute food product […]. 

[…], o si por el contrario era necesario 
aumentar el nivel de protección, 
prohibiendo […] (pág. 246. US v. 
Carolene, 1938). 
 

  
[…] and the related notion that Congress, entirely apart 
from those powers delegated by the Constitution, […]. 

[…] de que el Congreso, al margen de los 
poderes que le haya delegado la 
Constitución […] (pág. 225. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

  
[…] there would seem to be no length to which legislation of 
this nature might not go.  

[…] entonces no habría límite alguno a 
este tipo de leyes (pág. 172. Lochner v. 
New York, 1905). 
 

  
None of these sources sheds much light on the question at 

hand. 
Ninguna de estas fuentes arroja mucha 
luz sobre lo que estamos aquí discutiendo  
(pág. 577. Clinton v. Jones, 1997). 
 

As for the case at hand […]. Por lo que se refiere a este caso […] (pág. 
580. Clinton v. Jones, 1997). 
 

  
That intrastate activities, by reason of close and intimate 
relation to interstate commerce […]. 
 

En el presente caso, la aplicación de las 
normas federales se justifica, entre otras 
cosas, por el hecho […] (pág. 239. NLRB 
v. Jones, 1937). 
 

What can be closer to the public interest than the health of 
women […]? 

¿Acaso no es de interés público  la salud 
de las mujeres […]?  (pág. 232. West 
Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 
 

[…] close resemblance between "the alleged objective" and 
"the actual purpose underlying […]. 
  

Nada. US v. Virginia (1996). 

The closeness of this election, and the multitude of legal 
challenges […]. 
 

El apretadísimo margen en esta elección 
presidencia, así como la multitud de 
problemas legales […] (pág. 603. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
[…] the Court veered sharply away from the Roth concept 
and, […]. 

Nada. Miller v. California (1973). 

  
[…] statements which steer far wider of the unlawful zone. […] claramente se encontrarán fuera de 

la zona ilegal […]”  (pág. 318. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
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2.1.3 MOVIMIENTO  
2.1.3.1 LOS MOVIMIENTOS (JURÍDICOS) SON 
MOVIMIENTOS FÍSICOS 

 

  
[…] the powers […] reach so far as to authorize […]. 
 

[…] los poderes inherentes del Ejecutivo 
y de los Tribunales lleguen tan lejos 
como para llegar a resoluciones judiciales 
que autoricen […] (pág. 369. NYT v. US, 
1971). 
 
 

I cannot believe that the doctrine prohibiting prior restraints 
reaches to the point of […]. 
 

No creo que la inconstitucionalidad de la 
censura previa se extienda […] (pág. 372. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
Under the statutory rule, the burden is shifted to the assailant 
to show their inseparability. 
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 
 

  
My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and MARSHALL 
would, at one fell swoop, invalidate laws […]. 

Mis colegas […] invalidarían 
automáticamente […] (pág. 390. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

  
[…] they do not shake the opinion which has been formed. 
 

No parece que puedan rebatir la posición 
a la que hemos llegado (pág. 105. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

  
Our duty admits of no ‘substitute for facing up to the tough 
individual problems […]’. 

Nuestra obligación no nos deja otra 
solución más que hacer frente a los 
complejísimos problemas […] (pág. 402. 
Miller v. California, 1973). 
 

  
To require a State to structure obscenity proceedings 
around evidence of a national "community standard" 
would be an exercise in futility. 
 

Sería inútil pedir a los Estados que 
incorporasen a sus leyes sobre la 
obscenidad un “estándar de comunidad” 
[…] (pág. 403. Miller v. California, 
1973). 
 

  
The dissenting Justices sound the alarm of repression […]. Los jueces discrepantes han hecho sonar 

la alarma del peligro de la represión (pág. 
406. Miller v. California, 1973). 
 

  
An individual swept from familiar surroundings into police 
custody, surrounded by antagonistic forces. 

Una persona que no está en su medio 
familiar […] rodeado de personas que se 
pueden considerar hostiles […] (pág. 346. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
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Until today, the role of the Constitution has been only to sift 

out undue pressure […]. 
[…] el papel del Tribunal era establecer 
garantías frente a la coerción indebida, 
[…] (pág. 353. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 

  
Even preliminary advice given to the accused by his own 
attorney can be swiftly overcome by […]. 
 

Incluso esa información dada por su 
propio abogado puede no ser eficaz si 
luego el interrogatorio se realiza sin la 
presencia de éste (pág. 348. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

  
The authority of the federal government may not be pushed 
to such an extreme as to destroy the distinction. 

Las competencias federales no pueden 
extenderse tanto como para eliminar la 
diferencia que […] (pág. 236. NRLB v. 
Jones, 1937).  
 

  
[…] the judgment of the District Court in the Times 
litigation, set aside by the Court of Appeals. 
 

Nada. NYT v. US (1971). 

Once the artificial line of a "two-class theory" of the 
Fourteenth Amendment is put aside. 

Una vez que hemos descartado la frontera 
artificial de la “teoría de las dos clases” 
[…] (pág. 447. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
“[….] creates dissatisfaction with conditions as they are, or 
even stirs people to anger.” 
 

“[…] cuando crea insatisfacción ante 
las condiciones vitales o incluso cuando 
provoca enfado” (pág. 516. Texas v. 
Johnson, 1989). 
 

  
[…] through the mechanism of insurance, those costs are 
spread throughout the population. 

[…] y a través del mecanismo del seguro 
acaban repercutiendo sobre la totalidad 
de la población […] (pág. 532. US v. 
Lopez, 1995).  
 

  
[…] "exercise the utmost care whenever we are asked to 
break new ground in this field, […]."  

[…] “tener el mayor de los cuidados en 
aquellos casos en que se nos pide que 
adoptemos una solución radical” (pág. 
593. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

  
Nor was he ever placed under oath and […]. No ha estado bajo juramento […] (pág. 

628. Chávez v. Martínez, 2003).  
 

  
If legislatures […] they can reverse their field and reinstate 
the penalty […].  

Si los legisladores […] pueden dar 
marcha atrás y volver a instaurarla […] 
(pág. 392. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
[…] although the long-range political wisdom of this 
"invention" is arguable. […]. 

Podemos incluso aceptar este argumento 
utilitarista a pesar de la sabiduría de tal 
invención […] (pág. 462. INS v. Chadha, 
1983). 
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[…] making any exception to the sweeping command, […]. 
 

[…], estando sólo entonces justificadas 
las excepciones al mandato imperativo 
conforme al cual […] (pág. 191. Abrams 
v. US, 1919). 
 

[…] but they share a willingness to make sweeping factual 
assertions. 
 

[…], pero comparten un planteamiento 
acerca de la política criminal y de la 
aplicación de la pena capital que se basa 
en grandes afirmaciones categóricas. […] 
(pág. 392. Furman v. Georgia, 1972). 
 

[…] scholarship casts some doubt on the sweeping nature of 
the statement by Chief Justice Burger. 

[…] los autores han dudado de que esta 
afirmación  del Chief Justice Burguer sea 
correcta […] (pág. 648. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

[…] no such sweeping condemnation can be passed upon the 
statute before us. 

[…] la ley […] que ahora se somete a 
este Tribunal está muy lejos de merecer 
esta descalificación (pág. 176. Lochner v. 
New York, 1905). 
 

[…] having such sweeping potential for inhibiting 
publications by the press. 
 

[…] que autoricen de manera tan amplia 
la prohibición de publicaciones (pág. 369. 
NYT v. US, 1971). 
 

I would have felt constrained to deal with the cases in the 

fuller sweep indicated above. 
[…], si bien en otras circunstancias 
hubiese podido y debido estudiar el caso 
de manera mucho más detenida y 
profunda (pág. 371. NYT v. US, 1971). 
 

But the Court's sweeping invalidation of any restrictions on 
abortion during the first trimester. 

Pero de acuerdo con ello, no existe 
ningún fundamento para invalidar toda 
intervención pública en los tres primeros 
meses de embarazo (pág. 424. Roe v. 
Wade, 1973).  
 
 

Art. 1196 of the Texas v. Johnson, 1989). Penal Code, in 
restricting […] sweeps too broadly. 

[…] el artículo 1.196 del Código Penal de 
Texas v. Johnson, 1989)., que sólo 
autoriza […] es demasiado restrictivo 
(pág. 421. Roe v. Wade, 1973). 
 

  
The present cases will, I think, go down in history as […]. 
 

Creo que el presente caso pasará a la 
historia como […] (pág. 364. NYT v. US, 
1971). 
 

  
Much of the controversy seems to revolve around ballot 
cards […]. 

Lo esencial de la presente controversia 
gira en torno […] (pág. 604. Bush v. 
Gore, 2000).  
 

  
The distinction between a direct and an indirect effect turns 

not upon the magnitude of either the cause or the effect, 
[…]. 
 

Por ello, la distinción entre efecto directo 
y efecto indirecto no descansa sobre la 
intensidad e importancia […] (pág. 227. 
Carter v. Carter, 1936). 
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[…] as well as contract, would come under the restrictive 
sway of the legislature.  

[…] y los contratos quedarían sometidos 
al yugo restrictivo del legislador (pág. 
173. Lochner v. New York, 1905). 
 

  
The most expansive reading of the leading constitutional 
cases does not remotely suggest that this Court has been 
granted a roving commission, either by the Founding Fathers 
or […] to strike down […]. 
 

La más amplia de las lecturas de las 
grandes cuestiones constitucionales no 
indica ni remotamente que los 
constituyentes ni […] atribuyesen a la 
mayoría de los jueces del Tribunal 
Supremo la facultad de anular leyes,  […] 
(pág. 391. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
In approaching this problem, we cannot turn the clock 
back to 1868 […]. 
 

No podemos retrasar el reloj al año 1868, 
cuando […] (pág. 288. Brown v. Board of 
Education, 1984). 
 

The clock of our liberties, however, cannot be turned back 
to […]. 

Pero no podemos retrasar el reloj de 
nuestras libertades al año […] (pág. 447. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
To carry it [impuestos] to the excess of destruction, would 
be an abuse […]. 
 

Ejercer la potestad tributaria hasta la 
destrucción sería un abuso, […] (pág. 
135. Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] to the utmost extent to which the government may 
choose to carry it [postestad de imponer impuestos]. 
 

[…], y con tanta intensidad como su 
titular considere oportuno (pág. 135. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

But I think that the proposition just stated, if it is accepted, 
will carry us far toward the end. 

Nos acercaría a la solución correcta (pág. 
176. Lochner v. New York, 1905). 
 

Petitioner simply has not carried its burden of 
demonstrating […]. 

Sencillamente la recurrente no ha 
conseguido acreditar que […] (pág. 451. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] petitioner has conceded that it could not carry its 
burden of proving that […]. 
 

[…] la Universidad recurrente no ha 
acreditado que el señor Bakke […] (pág. 
456. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
“Any system of prior restraints of expression comes to this 
Court [….]”.  

“Todo sistema de censura previa del que 
conozca este Tribunal […]” (pág. 361. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
Entertaining these views, we are brought directly and 
unavoidably to the consideration of the question whether 
[…]. 
 

Desde este punto de vista llegamos al 
problema central que se nos plantea  […].  
(pág. 144. Cooley v. Board of Wardens, 
1851). 
 

[…] and bringing the case here on that ground […]. 
 

Nada. Schenck v. US (1919). 
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[…] petitioner promptly advised the District Court that he 
intended to file a motion to dismiss on grounds of 
Presidential immunity, […]. 

[…] el recurrente desde el primer 
momento solicitó al Tribunal de Distrito 
poder formular alegaciones para acogerse 
a la inmunidad presidencial, […] (pág. 
572. Clinton v. Jones, 1997). 
 

  
Motion at the outer rim is communicated perceptibly […]. “Todo lo que ocurra en la franja externa 

del sistema lo detectan […]” (pág. 535. 
US v. Lopez, 1995). 
 
 

  
[…] must be understood that they pertained to the passage of 
specific statutes, […].  

Nada. Loving v Virginia (1967). 

  

2.1.4 LAS DIFICULTADES Y LAS 

RESPONSABILIDADES SON CARGAS 

 

2.1.4.1 LAS DIFICULTADES (JURÍDICAS) SON 
CARGAS 

 

  
A majority of the Court in Croson held that “the standard of 
review […] is not dependent on the race of those burdened 
or benefited by a particular classification.” 

El Tribunal dijo que “el estándar de 
revisión […] no depende de la raza de los 
sujetos cuya condición se pretende 
mejorar o que resultan perjudicados por 
una discriminación”  (pág. 547. Adarand 
v. Peña, 1995).  
 

[…] an unacceptable burden on the President's time and 
energy and thereby impair the effective performance of his 
office. 
 

[…], supondrían para la agenda y la 
energía de la presidencia una carga 
inaceptable,  obstaculizando el correcto 
desempeño de las responsabilidades del 
cargo (pág. 580. Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] even quite burdensome interactions necessarily rise to 
the level of constitutionally forbidden impairment of the 
Executive's ability […]. 

[…], incluso las interacciones que pueden 
conllevar cargas de trabajo, se convierten 
automáticamente en entorpecimientos, 
que por obstaculizar  […] (pág. 581. 
Clinton v. Jones, 1997).  
 

[…] 19th-century evidence rules imposed a burden that 
would make a conviction more difficult to obtain […]. 
 

De los pocos pleitos de los que hay 
noticia cabe deducir que existía una regla 
que dificultaba la condena […] (pág. 646. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[…] petitioner contends that-as a byproduct of an otherwise 
traditional exercise of judicial power-burdens will be placed 
on the President that will hamper the performance of his 
official duties. 

[…] –como normal manifestación del 
poder judicial-provocarán cargas sobre la 
presidencia que […] (pág. 580. Clinton v. 
Jones, 1997). 
 

[…] a conviction that the states have no power, by taxation 
or otherwise […] to retard, impede, burden […]. 
 

[…] a través de los impuestos con 
cualquier otro mecanismo, a retrasar, 
impedir […] obstaculizar […] (pág. 138. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
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The term 'affecting commerce' means in commerce, or 
burdening or obstructing commerce or the free flow of 
commerce […]. 

La propia Ley define lo que entiende por 
“comercio” […]  no pongan trabas al 
libre intercambio comercial (pág. 237. 
NRLB v. Jones, 1937). 
 

Burdens and obstructions may be due to injurious action 
springing from other sources. 

[…], pues tales obstáculos e 
impedimentos pueden tener su origen en 
otro tipo de acciones dolosas o culposas 
(pág. 238. NLRB v. Jones, 1937). 
 

[…] and threatens to obstruct or unduly to burden the 
freedom of interstate commerce is […]. 

Nada. NRLB v. Jones (1937). 

“[…] to protect that commerce from burdens and 
obstructions” 

“[…] para proteger tal comercio de trabas 
y obstrucciones” (pág. 526. US v. Lopez, 
1995). 
 

[…] to spare their families the substantial financial burden 
of end-of-life health-care costs […]. 

[…] para ahorrase el gasto del 
tratamiento sanitario terminal de un 
familiar (pág. 598. Washington v. 
Glucksberg, 1997).  
 

[…] but casts a direct burden for their support upon the 
community […]. 

[…] sino que representa una carga para 
toda la sociedad […] (pág. 233. West 
Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 

The choices we discern as having been made in the 
Constitutional Convention impose burdens on governmental 
processes that often seem clumsy, inefficient, even 
unworkable […]. 

Las opciones […] imponen cargas sobre 
la acción gubernamental […] que, en 
ocasiones, pueden parecer pesadas, 
ineficientes e incluso impracticables (pág. 
472. INS v. Chadha, 1983). 
 

The burden on the President's time and energy that is a mere 
byproduct of such review surely cannot be considered as 
onerous as the direct burden imposed by judicial review […]. 
 

La carga o el entorpecimiento que para la 
agenda y la dedicación del Presidente 
puede representar esta fiscalización no 
puede nunca considerarse tan onerosa 
como el control judicial- […] (pág. 583. 
Clinton v. Jones, 1997). 
 

The burden on the President's time and energy that is a mere 
byproduct of such review surely cannot be considered as 
onerous as the direct burden imposed by judicial review 
[…]. 

La carga o el entorpecimiento que para la 
agenda y la dedicación del Presidente 
puede representar esta fiscalización no 
puede nunca considerarse tan onerosa 
como el control judicial- […] (pág. 583. 
Clinton v. Jones, 1997).  
 

  
2.1.4.2 LAS RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) SON 
CARGAS 

 

  
Under the statutory rule, the burden is shifted to the 
assailant to show their inseparability. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 
 

Judge Bowman suggested that “judicial case management 
sensitive to the burdens of the presidency” […]. 

El juez Bowman afirmó que “un pleito 
[…] y receptivo a las cargas y 
necesidades de la presidencia” […] (pág. 
573.Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] the burden is upon the supporter of the legislation to 
show […]. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 
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[…] does not immunize the statute from the very heavy 
burden of justification. 
 

[…] no libra al Estado de la severa carga 
justificativa que le impone la 14ª 
enmienda en lo relativo a la raza (pág. 
355. Loving v. Virginia, 1967). 
 

[…] take upon themselves the burden of establishing that 
exception. 
 

Nada. Mc Culloch v. Maryland (1819). 

[…] a burden virtually impossible to discharge […]. Nada. Miller v. California (1973). 
 

[…] because it will lighten our burdens […]. Nada. Miller v. California (1973). 
 

[…] a heavy burden rests on the government to demonstrate 
[…]. 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

Since the State is responsible for […] the burden is rightly 
on its shoulders. 
 

Es justo y lógico que la carga de la 
prueba  corresponda a la Administración 
policial, puesto que es la responsable de 
las circunstancias […] (pág. 350. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

[…] we are not unmindful of the burdens which law 
enforcement officials must bear […]. 
 

[…] somos plenamente conscientes de las 
tareas y obligaciones que pesan sobre los 
agentes de la ley, […] (pág. 350. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

Unless he can discharge the burden of proving truth […]. […] a menos que pueda acreditar la 
veracidad de los hechos (pág. 309. NYT 
v. Sullivan, 1964).  
 

“And the bookseller's burden would become the public's 
burden […].” 
 

“Y la carga que pesa sobre el librero se 
transformaría en carga sobre el público 
[…]” (pág. 317. NYT v. Sullivan, 1964). 

 
“[…] thus carries a heavy burden of showing justification 
[…].” 

“[…], por ello, debe asumir la dura carga 
de justificar la necesidad de censura” […] 
(pág. 361. NYT v. US, 1971).  
 

[…] the Government had not met that burden […]. […] el Gobierno no ha cumplido con tal 
obligación (pág. 361. NYT v US, 1971). 
 

[…] the United States has not satisfied the very heavy 

burden that it must meet to warrant […]. 
 

[…] el Gobierno de los Estados Unidos 
no ha levantado la pesada carga que le 
corresponde para obtener una orden 
judicial […] (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] nor is it for this Court to take on itself the burden of 
enacting law […]. 

[…], ni tampoco asumir la carga de 
elaborar una regla jurídica […] (pág. 370. 
NYT v. US, 1971).  
 

Courts may be asked to validate burdens imposed upon 
[…]. 

[…] los tribunales pueden verse 
conducidos a refrendar la validez de 
medidas restrictivas […] (pág. 448. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] in forcing innocent persons in respondent's position to 
bear the burdens. 

[…] obligar a personas como el apelado a 
padecer las consecuencias de […] (pág. 
448. Regents v. Bakke, 1978).  
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Petitioner simply has not carried its burden of 
demonstrating […]. 

Sencillamente la recurrente no ha 
conseguido acreditar que […] (pág. 451. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] petitioner has conceded that it could not carry its 
burden of proving that […].  
 

[…] la Universidad recurrente no ha 
acreditado que el señor Bakke […] (pág. 
456. Regents v. Bakke, 1978). 
 

The burden of justification is demanding and it rests entirely 
on the State. 
 

La carga de la prueba es gravosa, y 
compete exclusivamente al Estado (pág. 
560. US v. Virginia, 1996). 
 

Citizenship has its responsibilities, as well as its privileges, 
and, its privileges, and, in time of war, the burden is always 
heavier […]. 
 

El ser un ciudadano tiene privilegios y 
también responsabilidades, y en tiempo 
de guerra las cargas son mayores (pág. 
269. Korematsu v. US, 1944). 
 

  
Citizenship has its responsibilities, as well as its privileges, 
and, its privileges, and, in time of war, the burden is always 
heavier […]. 
 

El ser un ciudadano tiene privilegios y 
también responsabilidades, y en tiempo 
de guerra las cargas son mayores (pág. 
269. Korematsu v. US, 1944). 
 

[…] the United States has not satisfied the very heavy 
burden that it must meet to warrant […]. 
 

[…] el Gobierno de los Estados Unidos 
no ha levantado la pesada carga que le 
corresponde para obtener una orden 
judicial […] (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] thus carries a heavy burden of showing justification 
[…]. 
 

“[…], por ello, debe asumir la dura carga 
de justificar la necesidad de censura” […] 
(pág. 361.NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] or intentionally left to be resolved by the agency 
charged with the administration of the statute in light of 
everyday realities. 
 

[…] consciente o no, ha dejado sin 
resolver, y ha querido que lo haga la 
agencia encargada de ejecutar la norma a 
la luz de las realidades cotidianas (pág. 
484-485. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

The military authorities, charged with the primary 
responsibility of defending our shores […]. 
 

Las autoridades militares, responsables 
de la defensa de nuestras costas, […] 
(pág. 268. Korematsu v. US, 1944). 
 

  

2.2 ESQUEMA DE VERTICALIDAD  

2.2.1 Metáforas basadas en la 

VERTICALIDAD (+ esquema de Movimiento en 

algunos casos) 

 

2.2.1.1 MÁS/MUCHO ES ARRIBA, MENOS/POCO ES 
ABAJO 

 

  
[…] is subject to some heightened level of scrutiny […]. 
  

[...], está sometida a un control judicial 
reforzado (pág. 541. Adarand v. Peña, 
1995). 
 



Laura Vegara Fabregat  Anexo III 

 618 

The heightened review standard our precedent established 
does not make […]. 

La intensa fiscalización judicial no 
implica en absoluto […] (pág. 560. US v. 
Virginia, 1996). 
 

There is no principled basis for deciding which groups would 
merit "heightened judicial solicitude" and which would not. 
 

No hay principio que permita poner a un 
lado a los grupos que requieren una 
“atención especial” por parte de los 
jueces […] (pág. 447. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

[…] "all gender-based classifications today" warrant 
"heightened scrutiny." 
 

[…] “todas las diferencias de trato 
basadas en el sexo de las personas 
requieren actualmente una fiscalización 
intensa”  (pág. 568. US v. Virginia, 
1996). 
 

The Clause also provides heightened protection against […]. La cláusula contiene un plus de 
protección frente a las medidas […] (pág. 
592. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] interactions between the Judicial Branch and the 
Executive […] necessarily rise to the level of 
constitutionally forbidden impairment of the Executive's 
ability […]. 
 

[…] las interacciones entre el ejecutivo y 
los tribunales […] se convierten 
automáticamente en entorpecimientos 
que […] están constitucionalmente 
prohibidos (pág. 581. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

As we noted in Lewis, the official conduct "most likely to 
rise to the conscience-shocking level" […]. 

Tal y como dijimos en Lewis, la conducta 
policial que alcanza el nivel de repugnar 
la conciencia es […] (pág. 635. Chávez v. 
Martínez, 2003). 
 

  
[…] for an institution of higher education […]. 
 

[…] Para una institución de educación 
superior, […] (pág. 451. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

[…] "might be likened to the heart of a self-contained, 
highly integrated body”.  
 

“[…] las fábricas de la empresa Jones & 
Laughlin son entidades autosuficientes e 
integrales, […]” (pág. 235. NLRB v. 
Jones, 1937). 
 

[…] which will enable that body to perform the high duties 
assigned to it. 

[…] los medios con los que poner en 
práctica […] desempeñar las tareas que 
tiene encomendadas (pág. 132. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

It is an awesome responsibility, requiring judgment and 
wisdom of a high order. 
 

Es una responsabilidad especial, que 
exige altísimos juicio y sabiduría (pág. 
367. NYT v. US, 1971). 
 

  
2.2.1.2 CONTROLAR ES ARRIBA, ESTAR SUJETO A 
CONTROL ES ABAJO 

 

  
[…] is subject to some heightened level of scrutiny […].  
 

[...], está sometida a un control judicial 
reforzado (pág. 541. Adarand v. Peña, 
1995). 
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"Indeed, on such a theory, even the development of the 
State's commercial facilities would be subject to federal 
control." 
 
 

“Partiendo de esta teoría, incluso el 
desarrollo de las estructuras y redes 
comerciales estatales estaría sometido a 
control federal”  (pág. 227. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

Even for persons who have a legitimate fear that their 
statements may subject them to criminal prosecution, […]. 
 

Incluso respecto de quienes teman 
legítimamente que su declaración tenga 
como consecuencia el inicio de acciones 
penales contra ellos, […] (pág. 629. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

But he is otherwise subject to the laws for his purely 
private acts. 
 

Pero en caso contrario, respecto de su 
comportamiento estrictamente privado, 
está por completo sometido a las leyes 
(pág. 577. Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] it must be intended to refer to the subjects of that 
power, and to say they are of such a nature as to require 
exclusive legislation by Congress. 
 

[…] hay que examinar los distintos 
sectores y ámbitos a que se refiere (pág. 
144. Cooley v. Board of Wardens, 1851). 

  
“Public bodies, like private persons, are occasionally under 

the dominion of strong passions […]”. 
“Los organismos públicos, al igual que 
las personas, actúan ocasionalmente bajo 
el dominio de fuertes pasiones y […]” 
(pág. 466. INS v. Chadha, 1983). 
 

  
“[…] are under the control and direction of the city 
governing body […].” 

“[…], están bajo el control y dirección de 
la administración municipal, y […] 
control completo del cuerpo 
administrativo” (pág. 321. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

  
[…] but we think there are none which might not come 

under the power of the legislature […]. 
 
 
 

[…] pero ninguna escaparía al poder de 
reglamentación y de control por el 
legislador […] (pág. 172. Lochner v. 
New York, 1905). 

[…] as well as contract, would come under the restrictive 
sway of the legislature. 
 

[…] y los contratos quedarían sometidos 
al yugo restrictivo del legislador (pág. 
173. Lochner v. New York, 1905). 
 

  
[…] it rarely has the firmness to insist upon holding a 
question long enough under its own view to […]. 
 
 

[…], raramente tendrá la firmeza para 
insistir en la discusión de una cuestión, 
para revisar sus propios postulados, […] 
(pág. 466. INS v. Chadha, 1983). 
 

  
[…] all local evils over which the federal government has no 
legislative control. 
 

[…] son de carácter local y que el 
Gobierno federal no puede regularlos 
mediante una Ley (pág. 226. Carter v. 
Carter, 1936). 
 

  
Under the statutory rule, the burden is shifted to the 
assailant to show their inseparability. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 
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Nor was he ever placed under oath and […].  
 

No ha estado bajo juramento […] (pág. 
628. Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] by permitting the Florida recount to continue under 

uniform standards. 
[…], dejando que el recuento manual 
continuase conforme a criterios 
uniformes (pág. 622. Bush v. Gore, 
2000). 
 

Under the statutory rule, the presumption must be 
overcome by […]. 
 
 
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

[…] that the Federal Government is under a lesser 
obligation […]. 
 

[…] como un repudio al planteamiento de 
que el Gobierno federal está menos 
obligado [...] (pág. 543. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

Under then-prevailing standards, a man could not be 
convicted […]. 
 

[…]: de acuerdo con los estándares de 
entonces, un hombre no podía ser 
condenado […] (pág. 646. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

[…] men who had lived under a form of government that 
permitted arbitrary governmental acts to go unchecked. 

[…] hombres que habían vivido bajo una 
forma de Gobierno que permitía que las 
arbitrariedades del poder quedasen sin 
control (pág. 472. INS v. Chadha, 1983). 
 

Under our Constitution, the freedom to marry, or not 
marry, a person of another race resides with the individual. 

Es indudable que bajo nuestra 
Constitución casarse o no casarse con una 
persona de otra raza es un derecho 
fundamental de las personas y no puede 
ser menoscabado por los poderes 
públicos (pág. 357. Loving v Virginia, 
1967). 
 

Under the confederation, congress, […]. 
 

Nada. Mc Culloch v. Maryland (1819). 
 

[…] under our criminal standards of proof. 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

Under any other rule, a constitution would indeed be […]. 
 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] is within the regulatory power of Congress under the 
commerce clause […]. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

The fear of damage awards under a rule such as that 
invoked by the Alabama courts […]. 
 

La amenaza de una condena civil por 
difamación, como ha hecho el Tribunal 
de Alabama, […]”  (pág. 315. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

[…] then, under the Constitution, the Executive must […]. 
 

[…], entonces bajo la Constitución el 
Ejecutivo, y sólo él, debiera […] (pág. 
367. NYT v. US, 1971). 
 

That being so, there can under the First Amendment be but 
one judicial resolution […]. 
 

Siendo así, la 1ª enmienda no permite 
más que una solución […] (pág. 368. 
NYT v. US, 1971). 
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[…] extraordinary protection against prior restraints 
enjoyed by the press under our constitutional system. 
 

[…] la gran protección que la 
constitución otorga a la prensa frente a 
la censura previa (pág. 368. NYT v. 
US, 1971). 
 

[…] would be lawful under relevant criminal statutes […]. 
 

[…] es o no ilegal de acuerdo con las 
leyes penales que resulten aplicables, […] 
(pág. 368. NYT v. US, 1971). 
 

If the United States were to have judgment under such a 

standard […]. 
 

Si el Gobierno obtuviese en estos dos 
pleitos una resolución favorable, […] 
(pág. 369.NYT v. US, 1971). 
 

[…] impermissibly infringes his rights under the 
Fourteenth Amendment. […]. 
 

[…] atenta contras los derechos que le 
reconoce la 14ª enmienda (pág. 453. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] and inextricably rooted in the separation of powers 
under the Constitution. 
 

[…] y derivaría directamente de la 
separación de poderes tal y como está 
configurada en la Constitución (pág. 433. 
US v. Nixon, 1974). 
 

“Beliefs about these matters could not define the attributes of 
personhood were they formed under compulsion of the 

State.” 
 

“Estas creencias no pueden ser 
caracterizadas como atributos de la 
personalidad si sobre ellas el Estado 
ejerce algún tipo de compulsión” (pág. 
650. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  
[…] “not a single privilege is annexed to his character; far 
from being above the laws, […].”  
 

“[…]  no tiene ningún privilegio anejo al 
cargo: lejos de situarse por encima de las 
leyes, […]”  (pág. 577. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

  
2.2.1.3 BUENO/MÁS IMPORTANTE ES ARRIBA, 
MALO/MENOS IMPORTANTE ES ABAJO  

 

  
The fall of the latter, therefore, carries down with it the 
former. 
 

Por consiguiente la anulación de unas 
previsiones entraña necesariamente la de 
las otras (pág. 229. Carter v. Carter, 
1936). 
 

If this conception of terms, intent, and consequent 
inseparability were sound, the Act would necessarily fall by 
reason of […]. 
 

Si este reproche fuese cierto, la Ley 
merecería ser censurada en aplicación de 
la limitación genérica de poderes […] 
(pág. 236. NLRB v. Jones, 1937). 
 

The claimed right pressed on us today falls far short of 
overcoming this resistance.  
 

El derecho cuya constitucionalización 
hoy se nos reclama no tiene fundamentos 
suficientes […] (pág 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

[…] reveals how far short the [Virginia] plan falls from 
providing substantially […]. 

Nada. US v. Virginia (1996). 

[…] reveals how far short the Virginia plan falls from 
providing substantially […]. 
 

Nada. US v. Virginia (1996). 

Whether the provisions of a statute are so interwoven that, 
one being held invalid, the others must fall, […]. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 
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The fall of the latter, therefore, carries down with it the 
former. 

Por consiguiente la anulación de unas 
previsiones entraña necesariamente la de 
las otras (pág. 229. Carter v. Carter, 
1936). 
 

  
The government […] has been […] termed a government of 
laws […]. It will certainly cease to deserve this high 
appellation, […]  

El Gobierno de los Estados Unidos ha 
sido enfáticamente calificado como un 
gobierno de las leyes […]. No sería digno 
de tan alta denominación […] (pág.109. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

[…] the relevant distinction was embodied in the order of the 
State's highest court […].  
 

[…]; y de que el problema arranca de la 
resolución del Tribunal Supremo del 
Estado, […] (pág. 611. Bush v. Gore, 
2000). 
 

“[…] it is that no official, high or petty […].” “[…] es que ninguna autoridad pública, 
tenga la jerarquía que tenga, […]”  (pág. 
519. Texas v. Johnson, 1989). 
 

This Court has always set high standards of proof for the 
waiver of constitutional rights […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] of the First Amendment and its high purposes in the 
historic struggle for freedom.  

[…] de la 1ª enmienda y su alto propósito 
en el combate histórico por la libertad 
(pág. 406. Miller v. California, 1973). 
 

While the admissions or confessions […] have always 
ranked high in the scale of incriminating evidence.   

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
What there is in the exalted station of the officer, which shall 
[…]. 

[…], ¿tiene el funcionario, o el cargo que 
ocupa, una posición cualificada que […]?  
(pág. 114. Marbury v. Madison, 1803).  
 

  
[…] to lift them above the level of the pragmatic political 
judgments. 

[…] y situarse por encima de situaciones 
políticas y pragmáticas […] (pág. 449. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
"Thou shalt not make unto thee any graven image, or any 
likeness of anything that is in heaven above, […].” 
 

“No fabricarás ninguna escultura o 
imagen de lo que hay en el cielo, o abajo 
en la tierra, […]” (pág. 255-256. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
[…] the courts below failed to recognize that […]. 
 

[…] el tribunal de instancia hizo mal en 
no reconocer […] (pág. 456. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

[…] remanded several cases to the courts below for 
reconsideration […]. 

[…] reenviamos los asuntos a los 
tribunales inferiores para que volvieran a 
resolver el asunto aplicando la nueva 
jurisprudencia (pág. 331. Reynolds v. 
Sims, 1934). 
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As the court below recognized, […]. 
 

Tal y como señala el Tribunal inferior 
[…] (pág. 597. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] and falls into the ugly abyss of racism. 
  

[…] y desemboca en el odioso abismo de 
la discriminación racista (pág. 270. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

  
The time which has been available to us, to the lower courts 
[…]. 
 

Los tribunales inferiores, las partes y este 
tribunal mismo han dispuesto de un 
tiempo […] (pág. 371. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] too short to permit the lower courts to iron out 
significant differences […]. 

[…]; de que no hay tiempo para que los 
Tribunales inferiores se pronuncien sobre 
las eventuales impugnaciones […] (pág. 
611. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] where equal or lesser sentences were imposed on the 
elite, a harsher one on the minorities or members of the 
lower castes. 

[…] mientras que la misma u otra pena 
inferior se impusiese a las clases 
adineradas y se castigase con penas más 
graves a las minorías o a los pobres (pág. 
382. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
[…] and raised there to the rank of a citizen […]. […], ascendiendo a la condición de 

ciudadano y […] (pág. 155. Scott v. 
Sandford, 1856). 
 

  
2.2.1.4 HACER VISIBLES LAS CUESTIONES Y LOS 
CONCEPTOS ES HACER QUE SUBAN 

 

  
This case raises a constitutional and a prudential question 
concerning the Office of the President of the United States.  

Este caso plantea in asunto de índole 
constitucional y prudencial acerca del 
cargo de Presidente de los Estados 
Unidos (pág. 570. Clinton v. Jones, 
1997). 
 

The cases before us raise questions which go to the roots of 
our concepts of American criminal jurisprudence. 

Los casos que tenemos ante nosotros 
plantean cuestiones que están en la raíz 
del Derecho penal norteamericano: […] 
(pág. 344. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

Raising as it does the possibility that […]. 
 

Actuando de este modo, se posibilita que 
una crítica […] (pág. 321. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

  
The diversities of opinion, therefore, which have existed on 
this subject have arisen from the different views taken of the 
nature of this power. 
 

Existen diversas opiniones al respecto, 
dependiendo de la consideración que se 
tenga sobre la naturaleza de esta 
competencia (pág. 144. Cooley v. Board 
of Wardens, 1851). 
 



Laura Vegara Fabregat  Anexo III 

 624 

[…] we leave such cases as may fall within it for future 
consideration and determination as they may arise. 
 

Por ello dejamos para un eventual futuro 
pronunciamiento nuestra opinión acerca 
de dichos casos, si es que llegan a  
presentarse ante nosotros (pág. 214. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

Moreover, Congress was fully aware of the danger that 
would arise […]. 
 

Es más, el Congreso siempre ha sido 
consciente de los peligros que derivarían 
de […] (pág 619. Bush v. Gore, 2000). 
 

“In the realm of religious faith […] sharp differences arise 
[…].” 
 

“En el ámbito de la fe religiosa y de las 
creencias políticas surgen naturalmente 
importantes divergencias, […]”  (pág. 
311. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] issues- as important as any that have arisen during my 
time on the Court […]. 
 

[…] casos-los más importantes que se me 
han presentado a lo largo de mi etapa 
como juez del Tribunal Supremo- […] 
(pág. 371. NYT v. US, 1971).  
 

  
It then emerges from a discussion of Escobedo […]. 
 
 

Y ello porque, con base en Escobedo, la 
5ª enmienda requiere que para la validez 
[…] (pág. 352. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 
 

[…] the concept of the homosexual as a distinct category of 
person did not emerge until […]. 
 

[…] el concepto de homosexual, como 
una categoría distinta de persona, no 
emerge hasta […] (pág. 646. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

These references show an emerging awareness […]. 
 

Y estas referencias ponen de manifiesto 
un aumento de la perfección de que […] 
(pág. 648. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

  

2.3 ESQUEMA DE RECIPIENTE (+ 

esquemas secundarios; + Movimiento en muchos casos) 
 

2.3.1 LAS PALABRAS Y LOS IDIOMAS SON 

RECIPIENTES  

 

  
In other words, we are asked to hold that […]. 
 

En otras palabras: se nos exige 
pronunciarnos sobre […] (pág. 362. NYT 
v. US, 1971). 
 

[…] [la Constitución] it speaks not only in the same words, 
[…]. 
 

[…] y habla no sólo por sus mismas 
palabras sino por el mismo significado 
[…] (pág. 156. Scott v. Sandford, 1856). 
 

The argument seeks support in the broad words of the 
preamble […]. 

Nada. NRLB v. Jones (1937). 

I do not see how anyone can find the intent required by the 
statute in any of the defendant's words. 
 

No veo como se podría considerar que las 
expresiones usadas por el recurrente están 
incluidas en la finalidad o intención 
castigadas por la Ley de Espionaje (pág. 
190. Abrams v. US, 1919). 
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[…] it may be appropriate to say in the words of James 
Madison, the author of the First Amendment: […]. 
 

[…], debemos recordar las palabras de 
James Madison, redactor de la 1ª 
enmienda: […] (pág. 303 Engel v. Vitale, 
1962). 
 

In other words, our procedures are not constructed to […]. 
 

En otras palabras: los procesos penales no 
están pensados para […] (pág. 384. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

One cartoonist expressed the nature of the art in these 

words: […]. 
 

Un caricaturista expresó así la naturaleza 
de su trabajo: […] (pág. 507. Hustler v. 
Falwell, 1988). 
 

The question whether this act is valid as a labor law, pure 
and simple, may be dismissed in a few words. 
 

Saber si la ley, en tanto que normal 
laboral, es válida o no, es algo para lo 
cual no son necesarias muchas palabras 
(pág. 171. Lochner v. New York, 1905). 
 

It is in these words: 'I do solemnly swear that […]. 
 

Recordemos que se hace con estas 
palabras: “Solemnemente juro […]” (pág. 
120. Marbury v. Madison, 1803). 
 

[…] nor intended to be included in the general words 
used in that memorable instrument. 
 

[…] no se incluía en el ámbito de 
aplicación de este memorable texto a 
[…] (pág. 155. Scott v. Sandford, 
1856). 
 

It is not only the same in words, but the same in meaning, 
[…]. 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 

The indictment states, in the words of the statute, that […].  La sentencia estableció, conforme a la 
Ley de 1923, que […] (pág. US v. 
Carolene, 1938). 
 

  
But, however adopted, it has become firmly embedded in 

English […]. 
Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
This was the spirit in which we delineated, in meaningful 

language […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

I find nothing in the language or history of the Constitution 
to support the Court's judgment. 
 

No veo nada en la Historia o en el texto 
constitucional en lo que amparar la 
decisión del Tribunal (pág. 423. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

In impassioned language, it intimated that conscription was 
despotism […]. 

En un lenguaje apasionado […] (pág. 
183. Schenk v. US, 1919). 
 

[…] that limitations on the commerce power are inherent 
in the very language of the Commerce Clause.  
 

[…] límites en la cláusula de comercio 
implícitos en el lenguaje mismo de la 
Constitución: […] (pág. 524. US v. 
López, 1995). 
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[…], to a constitutional end, many ways are open, but to an 
end not within the terms of the Constitution, all ways are 
closed. 
 

[…] para llegar a una finalidad permitida 
por la Constitución, pero para una 
finalidad que no esté contemplada en el 
texto constitucional  todas las vías están 
cerradas (pág. 225. Carter v. Carter, 
1936). 
 

  
The act is not, within any fair meaning of the term, a health 
law […]. 
 

No es, en el sentido correcto de la 
palabra, una ley de sanidad, […] (pág. 
173. Lochner v. New York, 1905). 
 

It is not only the same in words, but the same in meaning, 
[…]. 

[…] y habla no sólo por sus mismas 
palabras, sino por el mismo significado y 
[…] (pág. 156. Scott v. Sandford, 1856). 
 

  

2.3.2 LA MENTE  Y EL JUICIO PROPIO 

SON RECIPIENTES 

 

  

[…] "[t]he principle of separation of powers was not simply 
an abstract generalization in the minds of the Framers: […]. 
 

El principio de separación de poderes no 
es tan solo una generalización abstracta 
en la mente de los constituyentes […] 
(pág. 463. INS v. Chadha, 1983). 
 

With the foregoing principles in mind, let us examine the act 
itself. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

What others in Congress and the state legislatures had in 
mind cannot be determined […]. 
 

En cuanto a los restantes miembros del 
Congreso y de las Asambleas de los 
Estados, no puede determinarse con un 
mínimo grado de certeza cual era su 
opinión la respecto (pág. 286. Brown v. 
Board of Education, 1984). 
 

[…] the Committee, with a number of criteria in mind, […]. 
 
 

[…], la Comisión, valorando diversos 
criterios, […] (pág. 454. Regents v. 
Bakke, 1978). 

But, in considering the question before us, it must be borne 
in mind […]. 
 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 

[…] left it open to public authorities to compel him to utter 
what is not in his mind.  
 

[…] permite a los poderes públicos 
obligar a las personas a expresar aquello 
que en realidad no piensan o creen (pág. 
257. West Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
[…] nor, in our judgment, has any case depending upon all 
the considerations which must govern this one come before 
this court. 
 

Esta cuestión no ha sido nunca resuelta 
por este Tribunal, ni tampoco ha llegado 
a nosotros ningún caso cuya resolución 
dependa de ella (pág. 144. Cooley v. 
Board of Wardens, 1851). 
 

But, in my judgment, the judiciary may […]. 
 

Pero a mi juicio los tribunales […] (pág. 
372. NYT v. US, 1971). 
 

There is, in our judgment, no reasonable foundation for 
[…]. 

No existe base razonable alguna para, 
[…] (pág. 171. Lochner v. New York, 
1905). 
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[…], prices cannot be fixed with any proper relation to cost 
without taking into consideration this major element. 
 

[…] los precios no pueden determinarse 
adecuadamente sin tener en cuenta este 
factor tan esencial […]” (pág. 229. Carter 
v. Carter, 1936). 
 

  
In my opinion, the judgment this day rendered will […]. 
 

A mi juicio esta sentencia, de la que 
discrepo, será […] (pág. 163. Scott v. 
Sandford, 1856). 
 

  

2.3.3 LOS ESTADOS (JURÍDICOS), LAS 

CIRCUNSTANCIAS (JURÍDICAS) Y LAS 

FORMAS (JURÍDICAS) SON RECIPIENTES 

 

  

[…] the law to be in conflict with fundamental human rights 
[…]. 
 

[…] que la disposición analizada entraba 
en conflicto con derechos fundamentales, 
[…] (pág. 642. Lawrence v. Texas, 
2003). 
 

Rather, it simply embroiled Members of the Court in 
partisan conflict […]. 
 

Sencillamente, implicó a los jueces de 
este tribunal en la lucha entre partidos 
políticos […] (pág 621. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
[…] the force of the statutory policy in the given situation. 
 

Nada. Chevron v. NRDC (1984). 
 

And, in some situations, it may be that […]. 
 

Es cierto que en algunas situaciones  
puede existir […] (pág. 369. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] accord legal rights to the unborn except in narrowly 

defined situations […]. 
Nada. Roe v. Wade (1973). 

  
“Despotism comes on mankind in different shapes, […]” El despotismo tiene orígenes muy 

diversos […] (pág. 465. INS v. Chadha, 
1983). 
 

  
I do not say that in no circumstances would the First 
Amendment permit an injunction […]. 
 

No estoy diciendo que la 1ª enmienda 
prohíba de manera absoluta toda orden 
judicial […] (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] even though, in different circumstances, I would have 
felt constrained to deal with the cases […]. 
 

[…] si bien en otras circunstancias 
hubiese podido y debido estudiar el caso 
[…] (pág. 371. NYT v. US, 1971). 
 

[…] whether the words used are used in such circumstances 
[…]. 

[…] si las expresiones utilizadas lo han 
sido en un contexto y en un sentido tales 
que […] (pág. 184. Schenck v. US, 
1919). 
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[…] and to deal with the question of direct and indirect 
effects in an intellectual vacuum. 
 

[…], y que en estas condiciones 
abordemos el problema de los efectos 
directos  o indirectos en una especie de 
vacío intelectual […]” (pág. 239. NLRB 
v. Jones, 1937). 
 

[…] for administering this important legislation has 
consistently interpreted it flexibly -- not in a sterile textual 

vacuum. 

[…] la agencia encargada de ejecutar la 
legislación ambiental la ha interpretado 
siempre razonable y flexiblemente […] o 
en una especie de laboratorio estéril, […] 
(pág. 483.Chevron v. NRDC, 1984). 
 

  
[…] this Court crafts a remedy out of proportion […]. 
 

[…] este Tribunal establece un remedio 
desproporcionado respecto del daño que 
se pretende evitar (pág. 612. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  

2.3.4 LAS IDEAS (JURÍDICAS), LAS 

OPORTUNIDADES (JURÍDICAS), LAS 

NECESIDADES (JURÍDICAS), LAS 

CUESTIONES (JURÍDICAS) Y LOS 

DEBATES (JURÍDICOS) SON RECIPIENTES 

 

  

[…] we left open the possibility that unauthorized police 
behaviour […]. 

[…], dejando, sin embargo, abierta la 
posibilidad de que los comportamientos 
policiales ilegales puedan […] (pág. 635. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

Despite this recognition, no new opportunities were 
instantly open to women. 

Nada. US v. Virginia (1996). 

  
[…] because war opens dangers that do not exist at other 
times. 
 

[…] pues en tiempos de paz no existen 
los peligros a los que me estoy refiriendo 
(pág. 189. Abrams v. US, 1919). 
 

  
The fundamental necessity […] has often been stressed, and 
is hardly open to serious question. 
 

Se ha insistido muchas veces, y por ello 
no es preciso volver sobre tal extremo en 
la necesidad de […] (pág. 212. Humphrey 
v. US, 1935). 
 

Legal history has been stretched before to satisfy deep needs 
of society. 

La Historia legal se ha interpretado en el 
sentido de satisfacer determinadas 
necesidades de la sociedad (pág. 353. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
Whether in the latter aspect it would be open to the charge 
of inequality I think it unnecessary to discuss. 

En lo referente a si esta ley podría ser 
cuestionada desde el punto de vista de 
[…] (pág. 176. Lochner v. New York, 
1905). 
 

  
[…] this can scarcely be considered as an open question, 
[…]. 

Tal cosa no puede considerarse una 
cuestión abierta (pág. 126. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819). 
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Faced with an open question […], we must establish our 
standards for decision. 
 

Nada. Furman v. Georgia (1972). 

Madison, at least, believed that allowing the judiciary to 
choose the presidential electors “was out of the question.” 

Por lo menos Madison consideraba que 
“estaba fuera de lugar” permitir a los 
Tribunales de Justicia intervenir en las 
lecciones presidenciales […] (pág. 619. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

  
Open debate and discussion of public issues are […]. 
 

Que exista un debate abierto y que se 
discutan los asuntos públicos […] (pág. 
364. NYT v. US, 1971). 
 

The time has passed away, when it can be necessary to enter 
into any discussion. 
 

Nada. Mc Culloch v. Maryland (1819). 

  
“All the processes of production and distribution that enter 

into cost could likewise be controlled, […].”  
 

“todos los procesos de producción y de 
distribución que representan un coste 
empresarial y que repercuten sobre el 
precio final podrían asimismo ser 
controlados”  (pág. 228. Carter v. Carter, 
1936). 
 

  
[…] as "the extraction and use of compelled testimony" 
[emphasis altered]]. 

([…] como la obtención y la utilización 
de un testimonio obtenido mediante 
compulsión” – la cursiva es nuestra) (pág. 
628. Chávez v. Martínez, 2003). 
 

  
No tribunal can approach such a question without a deep 

sense of […]. 
 

Ningún tribunal puede abordar una 
cuestión como ésta sin ser profundamente 
consciente de […] (pág. 126. Mc Culloch 
v. Maryland, 1819). 
 

  

2.3.5 LOS (SISTEMAS DE) GOBIERNO Y 

LAS ENTIDADES (JURÍDICAS) SON 

RECIPIENTES 

 

  
We are relieved, […] from a repugnancy between a right in 

one government to pull down […]. 
Hemos así descartado […]; también la 
pretensión de un Gobierno de destruir la 
pretensión de otro Gobierno de construir 
[…] (pág. 136. Mc Culloch v. Maryland, 
1819). 
 

“In republican government, the legislative authority 
necessarily predominates.” 
 

“En el gobierno republicano predomina 
necesariamente el poder legislativo”  
(pág. 466. INS v. Chadha, 1983). 
 

[…] and all other powers vested by this constitution, in the 

government of the United States, […]. 
 

[…] y todos los demás que poderes que la 
Constitución atribuye al Gobierno de los 
Estados Unidos […] (pág. 131. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
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“Those which are to remain in the State governments are 
numerous and indefinite."  
 

“Aquellos que permanecen en manos del 
Gobierno de los Estados Unidos son 
numerosos e indefinidos” (pág. 523. US 
v. López, 1995). 
 

  
And, within our own executive departments, the 
development […]. 
 

Y dentro de los departamentos de nuestro 
propio gobierno, […] (pág. 366-367. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] with a view to diversifying, by its categorical exclusion 
of women, educational opportunities within the 

Commonwealth. 
 

[…] precisamente para fomentar la 
diversidad educativa en el Estado (pág. 
561. US v. Virginia, 1996). 

  
[…] in matters of conscience and the restraints implicit in 

the federal system, […]. 
 

[…] así como por las reglas del sistema 
federal, […] (pág. 498. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

  
[…] an intrusion into the secrets of the cabinet […].  […] una injerencia en los asuntos del 

Gobierno, […] (pág. 113. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

[…] as an attempt to intrude into the cabinet. 
 

Como una tentativa de intromisión en los 
asuntos del gabinete (pág.  113. Marbury 
v. Madison, 1803). 
 

After being resisted, first, in the fair and open field of debate, 
and afterwards, in the executive cabinet, […]. 

Al fin se convirtió en Ley tras las 
resistencias y debates abiertos 
manifestados primero en la opinión 
pública y luego en el Gobierno (pág. 127. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

  

2.3.6 LOS PROCEDIMIENTOS, LOS 

DOCUMENTOS (JURÍDICOS), LAS 

OPINIONES (JURÍDICAS), LOS 

DERECHOS, LOS CARGOS, ASÍ COMO 

LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS  Y 

NORMATIVOS SON RECIPIENTES 

 

  

The act of 1789 contains a clear and authoritative 
declaration by the first Congress […]. 

Contiene una declaración clara y tajante 
(pág. 144. Cooley v. Board of Wardens, 
1851). 
 

[…] the people who opposed [the Constitution] disliked it 
because it did not contain effectual provisions […]. 
 

[…] la gran masa de gente que se ha 
opuesto a la Constitución lo ha hecho 
porque no contenía previsiones efectivas 
[…] (pág. 362. NYT v. US, 1971). 
 

[…] the disclosure of the contents of the present documents 
[…]. 
 

[…] la divulgación del contenido de estos 
documentos, […] (pág. 364. NYT v. US, 
1971). 
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The controversies over the Book and what should be its 
content repeatedly threatened to disrupt the peace of […]. 
 

Las controversias sobre el libro, y sobre 
el contenido que debería tener, alteraron 
repetidamente la paz […] (pág. 297.Engel 
v. Vitale, 1962). 
 

[…] the cases are legion in which those Clauses have been 
interpreted to have substantive content […]. 
 

[…] existen muchos precedentes en los 
que estos preceptos han sido 
interpretados en sentido sustantivo […] 
(pág. 491. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

  
That case was but an explication of basic rights that are 
enshrined in our Constitution. 

Entonces se trataba del desarrollo de 
derechos esenciales enraizados en la 
Constitución (pág. 345. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

  
[Referido a la Constitución] Its nature, therefore, requires, 
that only its great outlines should be marked, […]. 

La naturaleza misma de una Constitución 
exige que en ella sólo se establezcan 
líneas maestras y los objetivos 
fundamentales […] (pág. 129. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819).  

  
[…] it sheds as much light on the meaning of the word 
"source" as anything in the statute. 
 

[…] es el dato más ilustrativo que la ley 
contiene respecto de la palabra “fuente” 
(pág. 482. Chervon v. NRDC, 1984).  
 

  
In the light of the principles we announced in the 

Hirabayashi case, we are […]. 
 

A la luz de los principios que formulamos 
en Hirabayashi, […] (pág. 267. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

As we noted in Lewis, the official conduct, […]. 
 

Tal y como dijimos en Lewis, […] (pág. 
635. Chávez v. Martínez, 2003). 
 

In summary, the historical grounds relied upon in Bowers v. 

Hardwick, 1986). are […]. 
 

En definitiva, los argumentos históricos 
que sustentaban Bowers v. Hardwick, 
1986), […] (pág. 647. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 
 

[…] in the Washington v. Glucksberg, 1997). Post case, 
held that […]. 
 

[…] en el caso del diario Washington v. 
Glucksberg, 1997). Post, han considerado 
[…] (pág. 361. NYT v. US, 1971). 
 

The record in the Post case was filed with […]. 
 

Las actuaciones en el pleito del Post se 
recibieron […] (pág. 370. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] the record in the Times case did not arrive until […]. 
 

[…], y las referidas al New York Times 
llegaron  sobre las ocho […] (pág. 370-
371. NYT v. US, 1971). 
 

And our decision in Wesberry was, […]. 
 

Y en Wesberry analizamos el problema 
[…] (pág. 332. Reynolds v. Sims, 1934). 
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In holding in Barnette that the Constitution did not leave 
this course open to the government […]. 

Al decir, en Barnette, que la 
Constitución veda tal posibilidad a las 
autoridades, […] (pág. 519. Texas v. 
Johnson, 1989). 
 

In this case, we must weigh the importance of […]. En este caso, nos toca ponderar por un 
lado […] (pág. 436. US v. Nixon, 1974). 
 

  

[…] in the Times litigation to observe that its order must 
[…]. 
 

Nada. NYT v. US (1971). 

In the Post litigation, […]. 
 

Nada. NYT v. US (1971). 

  
[…] specific guarantees in the Bill of Rights have 
penumbras […]. 
 

[…] los derechos y libertades 
específicamente mencionados en la 
Declaración de Derechos tienen zonas de 
penumbra, […] (pág. 339. Griswold v. 
Connecticut, 1965).  
 

  
[…] that a law repugnant to the constitution is void […]. 
 

[…], conforme a la cual una Ley 
contraria a la Constitución es nula, […] 
(pág. 121. Marbury v. Madison, 1803). 
 

[…] the Court has the authority to determine whether he has 
acted within the law. 
 

[…], este Tribunal está habilitado para 
determinar si actuó legalmente y dentro 
de sus atribuciones (pág. 581. Clinton v. 
Jones, 1997). 
 

  
But there is virtually no evidence in the record indicating 
that […]. 
 

Sin embargo, como señaló el tribunal de 
instancia, del expediente no se deduce 
ningún dato que permita comprobar que 
[…] (pág. 451. Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] the material remains sealed in court records and […].  
 

[…], los documentos siguen estando 
sellados en los archivos de este Tribunal 
[…] (pág. 369. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] in saying all that was said in the circular, would have 
been within their constitutional rights. 
 

[…], el contenido del pasquín estaría 
amparado por los derechos 
constitucionales (pág. 184. Schenck v. 
US, 1919). 
 
 

  
[…] the final position on the Commission was filled by 
Supreme Court Justice Joseph P. Bradley. 

[…], la decisión definitiva estaba en 
manos del juez Bradley (pág. 620. Bush 
v. Gore, 2000). 
 

  
We are now imprisoned in the McGautha holding […].  Ahora somos prisioneros de la doctrina 

Mc Gautha (pág. 381. Furman v. Georgia, 
1972). 
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[…] the material remains sealed in court records and it is 
properly not discussed in today's opinions. 
 

[…] los documentos siguen estando 
sellados […], y en realidad tampoco son 
discutidos ni comentados en la sentencia 
y en los votos que hoy se hacen públicos 
(pág. 369. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] in a suit by the United States […]. 
 

[…] ante un requerimiento del Gobierno 
de los Estados Unidos […] (pág. 369. 
NYT v. US, 1971). 
 

  

2.3.7 LAS FACULTADES DE ACTUAR SON 

RECIPIENTES  

 

  

To use one, must be within the discretion of congress, […]. 
 

Crear un banco forma parte de los 
poderes discrecionales del Congreso, […] 
(pág. 133. Mc Culloch v. Maryland, 
1819). 
 

  
Although not "hermetically" sealed from one another, Buck 

v. Bell, 1927).ley v. Valeo, 424 U.S. at 424 U. S. 121, the 
powers delegated […]. 
 

A pesar de que no son compartimentos 
estancos […] (pág. 468. INS v. Chadha, 
1983). 
 

[…] who did all in their power to aid their ancestral land. 
 

[…] que hicieron cuanto pudieron por 
ayudar a la nación de sus antepasados 
(pág. 272. Korematsu v. US, 1944). 
 

If the act be within the power of the State […]. 
 

[…] si ha sido dictada dentro de las 
competencias y atribuciones del Estado 
[…] (pág. 171. Lochner v. New York, 
1905). 
 

But the question would still remain: is it within the police 
power of the State? 
 

La cuestión está, como hemos dicho, en 
determinar si la ley entra dentro del 
marco competencial estatal en materia de 
policía (pág. 171. Lochner v. New York, 
1905). 
 

[…] and threatens to obstruct or unduly to burden the 
freedom of interstate commerce is within the regulatory 
power of Congress […]. 

Nada. NRLB v. Jones (1937). 

  
[…] such rankings simply does not lie within the judicial 
competence […]. 

Tales distinciones, […], exigen un 
análisis […] que excede con mucho la 
función jurisdiccional (pág. 448. Regents 
v. Bakke, 1978). 
 

[…] that of a State to enact and enforce laws within its 

general competence or that […]. 
[…] si el poder de un Estado de aprobar 
leyes que entran en su esfera de 
competencias y […] (pág. 261. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
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Our conclusion is that the order of the Board was within its 

competency […]. 
 

Nuestra conclusión es que la orden del 
National Labor Relations Board entraba 
dentro de sus competencias […] (pág. 
240. NLRB v. Jones, 1937). 
 

  
[…] which provides that "No State shall […] deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the 
laws." 

[“ningún Estado negará […] a nadie 
dentro de su jurisdicción la protección 
equitativa de las leyes”] (pág. 542. 
Adarand v. Peña, 1995). 
 

  
They consider that the flag is an "image" within this 

command […]. 
Los testigos consideran que la bandera es 
una imagen y que le es aplicable este 
mandamiento […] (pág. 256. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
  

  
[…] the individual's right to speak his own mind left it open 
to public authorities to compel him to […]. 

[…] que la Declaración de Derechos […] 
permite a los poderes públicos obligar a 
las personas a […] (pág. 257. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  

2.3.8 LOS ESTADOS (JURÍDICOS) Y LAS 

SITUACIONES (JURÍDICAS) SON 

LUGARES O POSICIONES 

 

  

Following the requirement just quoted, and, significantly, 
[…], under appropriate headings, […]. 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

  
[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality 
under a single rubric penalties […]. 

[…] y enviarían al limbo de la 
inconstitucionalidad las penas que se 
imponen por […] (pág. 390. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

  
In the light of the question now under consideration […]. 
 

A la luz de la cuestión que nos ocupa, 
hemos vuelto a […] (pág. 213. Humphrey 
v. US, 1935). 
 

We reiterated these views when we had under 

consideration […]. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

  
Statutes of the nature of that under review, […]. 
 

Leyes como esta, que […] (pág. 173. 
Lochner v. New York, 1905). 
 

  
The weight to be allowed to this contemporaneous 
construction, and the practice of Congress under it, have, 
[…]. 

Nada. Cooley v. Board of Wardens, 
(1851). 

  
[…] under the pretext of executing its powers, […]. 
 
 

[…], o si so pretexto de ejecutar poderes 
constitucionales […] (pág. 133. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
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[…] we would be faced with the need to decide whether 
capital punishment […]. 
 

[…] tendríamos que decidir si la pena 
capital […] (pág. 385. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

Faced with an open question […], we must establish our 
standards for decision.  

Nada. Furman v. Georgia (1972). 

  
Nor are we inclined to take a more expansive view […]. 
 

No tenemos en este momento intención 
de ampliar el campo de nuestra tarea 
interpretativa […] (pág. 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

  
From the foregoing, we can readily perceive […]. 
 

De lo que acabamos de decir se deduce 
claramente […] (pág. 346. Miranda v. 
Arizona, 1966). 
 

  
The Government's position is simply stated […]. 
 

La posición del Gobierno es muy 
sencilla: […] (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

[…] the President […] and his position as Commander in 
Chief.  
 

Nada. NYT v. US (1971). 

  
This semantic distinction is beside the point […]. Es ésta distinción es meramente 

semántica, y por tanto irrelevante (pág. 
445. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] careful consideration of the actual circumstances 
surrounding such expression, […]. 

[…], las circunstancias reales que 
rodeaban tal o cual expresión, […] (pág. 
517. Texas v. Johnson, 1989). 
 

[…] often under trying circumstances […]. 
 

[…] a menudo cumplirlas en 
circunstancias difíciles (pág. 350. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
[…] evidences a deep-seated conviction […]. […] pone de manifiesto una profunda 

convicción de […] (pág. 233. West Coast 
Hotel v. Parrish, 1937). 
 

  
[….] reflecting widely held views about women's proper 
place […]. 

[…], y como exponente de la idea que se 
tenía de la posición social de éstas, […] 
(pág. 562. US v. Virginia, 1996). 
 

  
Without those peripheral rights, the specific rights would 
be less secure. 

Sin esos derechos periféricos los 
derechos específicos y principales 
estarían menos garantizados (pág. 338. 
Griswold v. Connecticut, 1965). 
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2.3.8.1 JUZGAR ES SITUAR DELANTE  

  
[…] before this Court in the Cases of Schenck v. US, 
1919). […]. 

[…] que se nos plantearon en los casos de 
Schenck v. US, 1919). […] (pág. 189. 
Abrams v. US, 1919). 
 

[…] in our judgment, has any case depending upon all the 
considerations which must govern this one come before this 

court. 
 

Esta cuestión no ha sido nunca resuelta 
por este Tribunal, ni tampoco ha llegado 
a nosotros ningún caso cuya resolución 
dependa de ella (pág. 144. Cooley v. 
Board of Wardens, 1851). 
 

  
The question before us, however, is whether […]. 
 

Sin embargo, lo que hemos de decidir 
ahora es si […] (pág. 604. Bush v. Gore, 
2000). 
 

Thus, none of those cases sheds any light on the 
constitutional issue before us […]. 
 

Por consiguiente, ninguno de estos 
casos es útil para resolver el problema 
constitucional de que ahora se trata 
(pág. 575. Clinton v. Jones, 1997). 
 

[…] decide the precise questions before us […]. Solo debemos decidir aquello que se nos 
ha solicitado […] (pág 145. Cooley v. 
Board of Wardens, 1851). 
 

[…] quite different issues under the Eighth Amendment than 
are posed by the cases before us. 

[…], de las que plantean los tres casos 
que nos ocupan (pág. 386. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

[…] that capital punishment within the confines of the 
statutes now before us has, for all practical purposes, […]. 

[…] la pena de muerte, prevista en las 
leyes, prácticamente […] (pág. 388. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

We have this evidence before us now. Ahora tenemos delante de nosotros estas 
pruebas (pág. 390. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

But, in considering the question before us, it must be borne 
in mind […]. 
 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 

[…] no such sweeping condemnation can be passed upon the 
statute before us. 

[…] la ley […] que ahora se somete a 
este Tribunal está muy lejos de merecer 
esta descalificación (pág. 176. Lochner v. 
New York, 1905). 
 

[…] the cases before us present graphic examples of the 
overstatement of the "need" for confessions. 
 

[…], los casos que ahora hemos 
examinado ponen de manifiesto muy 
claramente la excesiva importancia que 
se da a esta declaración” (pág. 351. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

The question before us is whether […]. La cuestión que tenemos que resolver es 
la siguiente […] (pág. 309. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
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But in the cases before us […].  Sin embargo estos dos casos de los que 
tenemos que conocer […] (pág. 367. 
NYT v. US, 1971). 
 

That being so, there can under the First Amendment be but 
one judicial resolution of the issues before us […]. 
 

Siendo así, la 1ª enmienda no permite 
más que una solución a los casos que 
ahora nos ocupan (pág. 368. NYT v. US, 
1971). 
 

  
[…] it would become the painful duty of this tribunal, should 
a case requiring such a decision come before it, […]. 
 

[…] este Tribunal tendría el doloroso 
deber, llegado el caso, de anularlas […] 
(pág. 133. Mc Culloch v. Maryland, 
1819). 
 

  

2.3.9 LOS CONCEPTOS (JURÍDICOS), LOS 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS, LOS 

DEPARTAMENTOS, LAS FACULTADES DE 

ACTUAR, LAS MEDIDAS (JURÍDICAS), LAS 

RESPONSABILIDADES (JURÍDICAS) Y LAS 

ÁREAS (JURÍDICAS) SON SUPERFICIES 

DELIMITADAS (+ Movimiento en algunos casos) 

 

  

[…] were beyond the war powers of the Congress, the 
military authorities, and […]. 
 

[…] que excedía los poderes de guerra 
del Presidente, […] (pág. 267. Korematsu 
v. US, 1944). 
 

[…] we are unable to conclude that it was beyond the war 

power of Congress and the Executive […]. 
 

[…], no podemos afirmar que […] 
exceda de los poderes de guerra del 
Congreso o del Presidente (pág. 267. 
Korematsu v. US, 1944). 
 

[…] that these great liberties would remain safe and beyond 

the power of government to abridge. 
[…] que estas grandes libertades iban a 
permanecer a salvo y fuera de poder 
gubernamental (pág. 362. NYT v. US, 
1971). 
 

Appellee assails the statute as beyond the power of 
Congress […]. 

[…] la empresa US v. Carolene, 1938). 
Products sostiene que la Ley […] es 
inconstitucional por exceder las 
competencias del Congreso sobre […] 
(pág. 244. US v. Carolene, 1938). 
 

  
[…] his homosexual activity is a private and intimate 
association that is beyond the reach of state regulation by 
reason of the Ninth Amendment […]. 
 

[...] prácticas homosexuales [...]. 
Representan un ámbito privado e íntimo 
protegido por la 9ª enmienda […] (pág. 
490. Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

[…] a certain private sphere of individual liberty will be kept 
largely beyond the reach of government. 

[…] que un cierto ámbito intimo de 
libertad individual está protegido frente a 
la intromisión del Gobierno (pág 495. 
Bowers v. Hardwick, 1986). 
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[…] and which places beyond its reach [del Estado]. […], pero que sitúa fuera de su alcance 
las competencias que […] (pág. 136. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] to place them beyond the reach of majorities […]. […], situándolo fuera del alcance tanto de 
las mayorías políticas como de […] (pág. 
257. West Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
It is beyond doubt that lawmaking was a power […]. Está fuera de duda que […] (pág. 464. 

INS v. Chadha, 1983). 
 

[…] statistical evidence is not convincing beyond all doubt, 
but it is persuasive. 

Los datos estadísticos no son 
concluyentes, pero tienen gran fuerza de 
convicción (pág. 389. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

[…] criminal law safeguards such as the requirements of an 
indictment and of proof beyond a reasonable doubt. 
 

El acusado de cometer este delito gozará, 
presumiblemente, de las garantías del 
proceso penal […, o necesidad de que se 
aporten pruebas para que se acredite su 
culpabilidad más allá de una duda 
razonable] (pág.  316. NYT v. Sullivan, 
1964). 
 

No one can read the history of the adoption of the First 
Amendment without being convinced beyond any doubt. 
 

Nadie puede leer la historia que condujo 
a la aprobación de la 1ª enmienda sin 
estar absoluta e indudablemente 
convencido de que […] (pág. 363. NYT 
v. US, 1971).  
 

  
The court looks beyond the mere letter of the law in such 
cases. 

[...] ir más allá de la mera lectura del 
texto de la ley (pág. 174. Lochner v. New 
York, 1905). 
 

  
Of course, it is beyond cavil […]. Nada. NYT v. US (1971). 

 
  
It is settled beyond question that the […]. Su tenor literal esta muy claro: […] (pág. 

445. Regents v. Bakke, 1978). 
 
 

   
[…] and that the requirements not only went beyond any 

sustainable measure of protection of interstate commerce, 
but […]. 

[…] además de exceder de la noción de 
comercio interestatal, no […] (pág. 239. 
NRLB v. Jones, 1937). 
 

  
Our review is confined to these issues. Nada. Clinton v. Jones (1997). 

 
[…] as nearly as possible, that each branch of government 
would confine itself to its assigned responsibility. 

[…] cada uno de los órganos se 
mantuviese dentro de las 
responsabilidades  que le eran 
asignadas […] (pág. 468. INS v. 
Chadha, 1983). 
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The search for intent can be confined by specific rules […]. La búsqueda de la verdadera intención 
puede llevarse a cabo mediante reglas 
concretas destinadas, […] (pág. 605. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] that capital punishment within the confines of the 
statutes now before us has, for all practical purposes, […]. 

[…] la pena de muerte, prevista en las 
leyes, prácticamente […] (pág. 388. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

To these precise questions […] this opinion must be 
understood to be confined. 

Nuestra sentencia se limita a estas 
cuestiones, […] (pág 145. Cooley v. 
Board of Wardens, 1851). 
 

But this character, of course, was confined to the boundaries 
of the State, […]. 
 

Naturalmente, esta facultad fue respetada 
pero sólo dentro de los límites estatales, 
[…] (pág. 154.Scott v. Sandford, 1856). 
 

“The power of Congress over interstate commerce is not 
confined to the regulation […].” 

El poder del Congreso sobre el comercio 
interestatal no se encuentra confinado en 
la regulación del comercio entre Estados” 
(pág. 526. US v. Lopez, 1995). 
 

As a result, we now confine the permissible scope of such 
regulation to works which […]. 

Por ello, nuestra intención es restringir 
dicha regulación a […] (pág. 399. Miller 
v. California, 1973). 
 

  
Judges are not experts in the field […]. 
 

Los jueces no son especialistas en esta 
materia […] (pág. 484. Chrevron v. 
NRDC, 1984). 
 

[…] there shall remain a field of doubt, we leave such cases 
for future consideration […]. 

[…], de lo ahora dicho no se puede 
extraer ninguna opinión sobre estos 
supuestos dudosos (pág. 213. Humphrey 
v. US, 1935). 
 

Now the power to regulate commerce embraces a vast field 
containing […]. 

[…] la competencia en materia de 
gobierno es muy amplia, y engloba 
muchos sectores y de […] (pág. 144. 
Cooley v. Board of Wardens, 1851). 
 

We conclude that, in the field of public education […]. Concluimos que en el campo de la 
enseñanza pública […] (pág. 290. Brown 
v. Board of Education, 1984). 
 

After being resisted, first, in the fair and open field of 

debate, and afterwards, in the executive cabinet, […]. 
Al fin se convirtió en Ley tras las 
resistencias y debates abiertos 
manifestados primero en la opinión 
pública y luego en el Gobierno (pág. 127. 
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] time in which investigation in the field is carried out, 
[…]. 
 

[…] tardar un cierto tiempo, y la 
investigación sigue su curso, […] (pág. 
350. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

[…] the outlying fields of social and political philosophies 
[…]. 

[…] y en campos afines de las filosofías 
política  y social […] (pág. 407. Miller v. 
California, 1973). 
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Whatever is added to the field of libel is taken from the field 
of free debate.  

Todo lo que se ponga en el campo del 
libelo se está retirando del campo del 
debate libre (pág.  312. NYT v. Sullivan, 
1964). 
 

[…] its responsibilities in the fields of international relations 
[…]. 

[…] la confidencialidad necesaria para 
cumplir con sus responsabilidades en las 
relaciones internacionales […] (pág. 367. 
NYT v. US, 1971). 
 

[…] the scope of the judicial function […] the Government 
in the field of foreign affairs is very narrowly restricted […]. 

[…] respecto de las relaciones 
internacionales el alcance del control 
jurisdiccional de la actuación del 
Gobierno es muy limitado (pág. 371. 
NYT v. US, 1971). 
 

[…] and hence an invasion of a field of action said to be 
reserved to the states by the Tenth Amendment. 

[…] vulnerando las potestades que, 
conforme a la 10ª enmienda, 
corresponden a los Estados (pág. 244. US 
v. Carolene, 1938). 
 

[…] "exercise the utmost care whenever we are asked to 
break new ground in this field, […]." 
 

[…] “tener el mayor de los cuidados en 
aquellos casos en que se nos pide que 
adoptemos una solución radical” (pág. 
593. Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

Observance of the limitations of the Constitution will not 
weaken government in the field appropriate for its exercise. 
 

Y hacer cumplir las limitaciones que la 
Constitución impone no debilita al 
Gobierno en sus específicas competencias 
(pág. 257. West Virginia v. Barnette, 
1943). 
 

[…] depend upon our possession of marked competence in 

the field where the invasion of rights occurs […]. 
[…] no depende de que seamos 
portadores de una especial habilidad o 
especialización en la materia de que se 
trate (pág. 258. West Virginia v. Barnette, 
1943). 
 

Their industrial labor relations constitute a forbidden field 
into which Congress may not enter […].  

[…] las relaciones laborales que en ella 
se desarrollan constituyen una materia 
vedada al Congreso (pág. 239. NRLB v. 
Jones, 1937). 
 

  
[...] questionable racial and sociological grounds not 

ordinarily within the realm of expert military judgment 
[…]. 
 

[…] argumentos sociológicos y raciales 
que normalmente quedan fuera de las 
decisiones y técnicas militares, […] (pág. 
272. Korematsu v. US, 1944). 
 

  
[…] that the powers of the government are limited, and that 
its limits are not to be transcended […]. 
 

[…], que los poderes del Gobierno 
federal están limitados y que estos límites 
no pueden sobrepasarse (pág. 132. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] congress, justifying the measure by its necessity, 
transcended, perhaps, its powers, […]. 
 

Nada. Mc Culloch v. Maryland (1819). 
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[…] the proposition relied on by the Alabama courts strikes 
at the very center of the constitutionally protected area of 
free expression […]. 
 

El criterio que han aplicado los 
Tribunales de Alabama se dirige al centro 
mismo del núcleo constitucionalmente 
protegido de la libertad de expresión 
(pág. 321. NYT v. US, 1971). v. Sullivan, 
1964). 
 

  
Motion at the outer rim is communicated perceptibly […]. “Todo lo que ocurra en la franja externa 

del sistema lo detectan […]” (pág. 535. 
US v. López, 1995). 
 

  
The word "security" is a broad, vague generality whose 

contours […]. 
 

La noción de “seguridad” forma parte de 
una terminología vaga e imprecisa, cuyos 
contornos […] (pág. 363. NYT v. US, 
1971). 
 

  
[…] harsh and shameful punishments imposed for suicide 
“borde[r] a little upon severity”. 

[…] que los castigos duros y 
vergonzantes […] pueden “bordear la 
excesiva severidad” (pág. 590. 
Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

  
[…] to undertake here to inquire into the decree of its 
necessity, would be to pass the line which circumscribes 
the judicial department, […]. 
 

[…] si esta ley es más o menos necesaria 
en relación con éstos sería sobrepasar la 
frontera del ámbito jurisdiccional e […] 
(pág. 133. Mc Culloch v. Maryland, 
1819). 
 

  
The conclusions drawn from evidence presented at the 
hearings were embodied in reports of the […].  

Se llegó a la conclusión, reflejada 
expresamente en la Ley, de que […] (pág. 
245. US v. Carolene, 1938). 
 

[…] where the legislative judgment is drawn in question 
[…].  

[…] que ponen en cuestión  la 
determinación del legislador, deben 
limitarse a […] (pág. 248. US v. 
Carolene, 1938). 
 

  
“Our Constitution leaves no room for classification of 
people in a way that […].” 

“[…] La Constitución prohíbe clasificar a 
las personas en un modo tal que este 
derecho se reduzca innecesariamente 
[…]” (pág. 331. Reynolds v. Sims, 1934).  
 

  
[…] that limitations on the commerce power are inherent 
in the very language of the Commerce Clause.  
 

[…] reconoció que existen ciertos 
límites en la cláusula de comercio 
implícitos […] (pág. 524. US v. López, 
1995). 
 

[…] that warrants Congress in setting a limit to the 
expression of opinion […]. 

[…] que el Congreso establezca límites a 
la libertad de expresión […] (pág. 189. 
Abrams v. US, 1919). 
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[…] that the powers of the government are limited, and that 
its limits are not to be transcended […]. 
 
 
 

[…], que los poderes del Gobierno 
federal están limitados y que estos límites 
no pueden sobrepasarse (pág. 132. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] policy and history alike may impose sharp limits […]. La Historia y la práctica han establecido 
importantes límites (pág. 352. Miranda v. 
Arizona, 1966).  
 

[…] that the powers of the government are limited, and that 
its limits are not to be transcended […]. 
 

[…], que los poderes del Gobierno 
federal están limitados y que estos límites 
no pueden sobrepasarse (pág. 132. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] express and appropriately limited congressional 
authorization for […]. 
 

[…] normas legales claras y expresas 
relativas a la censura previa […] (pág. 
368. NYT v. US, 1971). 
 

  

[…] which arguably may involve conduct within the outer 

perimeter of the President's official responsibilities, […]. 
 

[…] que es posible considerar que se 
sitúa dentro de las responsabilidades 
presidenciales, […] (pág. 572. Clinton v. 
Jones, 1997). 
 

  
But the answer is that the law does all that is needed when it 
does all that it can, indicates a policy,  applies it to all within 

the lines, and seeks to bring within the lines […]. 
 

La respuesta […] indica una línea de 
actuación, es vinculante para todos 
aquellos a quien se dirige, e intenta ser 
aplicado a todas las personas [...] en 
circunstancias similares (pág. 205. Buck 
v. Bell, 1927). 
 

  
[…] the subject matter of the dispute does lie within the 

proper compass of the President's foreign relations power 
[…]. 

[…] el objeto de debate recae dentro de la 
competencia presidencial relativa a las 
relaciones internacionales (pág. 371. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
It is not the province of the court. […]. 
 

No es competencia de este Tribunal […] 
Nuestra tarea es interpretar la 
Constitución […] (pág. 154. Scott v. 
Sandford, 1856). 
 

We therefore reaffirm that it is the province and duty of this 
Court […]. 

Por ello reafirmamos que es el ámbito y 
la obligación de este Tribunal […] (pág. 
430. US v. Nixon, 1974). 
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3. METÁFORAS BASADAS EN LAS 

METÁFORAS GENÉRICAS: LAS 

ACCIONES SON EVENTOS, ACCIONES O 

ESTADOS 

 

3.1 LAS ACCIONES SON EVENTOS  

3.1.1 LAS ACCIONES (JURÍDICAS) SON 

EVENTOS BÉLICOS O VIOLENTOS 

 

  

[…] that one group can be granted greater voting strength 
than another is hostile to the one man […]. 

“[…] el que a un grupo se le otorgue mayor 
peso electoral que a otro es contrario al 
principio de un hombre, un voto […]” (pág. 
606. Bush v. Gore, 2000). 
 

But it must be decided peacefully, or remain a source of 
hostile legislation, […]. 

Pero debe ser resuelta pacíficamente, so 
pena de dejar que se enfrenten leyes 
contrapuestas y hostiles […] (pág. 126.     
Mc Culloch v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] the cases are legion in which those Clauses have been 
interpreted to have substantive content […]. 

[…] existen muchos precedentes en los que 
estos preceptos han sido interpretados en 
sentido sustantivo […] (pág. 491. Bowers v. 
Hardwick, 1986). 
 

  
If even no propensity had ever discovered itself in the 
legislative body to invade the rights of the Executive […] 
the one ought not to be left to the mercy of the other […]. 

Incluso si no hay voluntad por parte del 
Poder legislativo de inmiscuirse en […] 
cada uno de ellos no puede ser dejado a la 
voluntad de otro, […] (pág. 464. INS v. 
Chadha, 1983). 
 

But are we all, on that account, […] at the mercy of 
legislative majorities? 

¿Es ello suficiente para que todos estemos 
al albur del capricho de las mayorías 
legislativas? (pág. 172. Lochner v. New 
York, 1905). 
 

  
“[…] if they have not been required to surrender their 
constitutional immunity […]”. 

[…] si no se les ha requerido que renuncien 
a su inmunidad constitucional (pág. 629. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
  

  
Only the emergency […] making any exception to the 
sweeping command, […]. 

[…], estando sólo entonces justificadas las 
excepciones al mandato imperativo […] 
(pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
 

  
This opposition crystallized rapidly into an effective 
political force […]. 

Esta oposición cristalizó en una efectiva 
fuerza política […] (pág. 299. Engel v. 
Vitale, 1962). 
 

  
[…] resolving the struggle between competing views of 
the public interest are not judicial ones. 

[…], ni la de resolver la pugna entre las 
concepciones enfrentadas del interés 
general: […] (pág. 485. Chevron v. NRDC, 
1984). 
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Courts must, in some cases, reconcile competing political 
interests […]. 

Los tribunales puede, en ciertos casos, 
conciliar intereses políticos contrapuestos, 
[…] (pág. 484. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

[…] the conscious weighing of competing factors. La ponderación de intereses que tan 
cuidadosamente hace la sentencia […] (pág. 
424. Roe v. Wade, 1973). 
 

[…] are designed to protect weighty and legitimate 
competing interests. 

[… ] se justifican por la protección de 
intereses valiosos y legítimos que se 
encuentren en conflicto (pág. 434. US v. US 
v. Nixon, 1974). 
 

  
[…] resolving the struggle between competing views of 
the public interest are not judicial ones. 

[…], ni la de resolver la pugna entre las 
concepciones enfrentadas del interés 
general: […] (pág. 485. Chevron v. NRDC, 
1984). 
 

  
Powerful groups […] struggled among themselves to 
impress their particular views upon […] and obtain 
amendments of the Book more suitable to their 
respective notions. 

Poderosos grupos […] lucharon entre sí 
para  imponer a los demás sus creencias, 
[…] conformes con sus respectivas visiones 
de cómo […] (pág. 297-298. Engel v. 
Vitale, 1962). 
 

They knew the anguish, hardship and bitter strife that 
could come when zealous religious groups struggled with 
one another to obtain […]. 

Nada. Engel v. Vitale (1962). 
 

[…] of the First Amendment and its high purposes in the 
historic struggle for freedom. 

[…] la 1ª enmienda y su alto propósito en el 
combate histórico por la libertad (pág. 406. 
Miller v. California, 1973). 
 

[…] much stress is put upon the evils which come from 
the struggle between employers and […]. 
 

Se insiste a menudo en los inconvenientes 
causados por los conflictos laborales entre 
patrones y […] (pág. 226. Carter v. Carter, 
1936). 
 

  
They knew the anguish, hardship and bitter strife that 
could come when zealous religious groups struggled with 
one another to obtain […]. 

El pueblo era consciente de la angustia, la 
dureza y de la crueldad de la lucha que se 
podría producir entre grupos religiosos 
celosos los unos de los otros (pág. 300. 
Engel v. Vitale, 1962). 
 

Congress could seek to make appropriate collective action 
of employees an instrument of peace, rather than of strife. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

As governmental pressure toward unity becomes greater, 
so strife becomes more bitter […]. 

Y a mayor severidad de la presión 
gubernamental en pro de la unidad, más 
rechazo encuentra (pág. 259. West Virginia 
v. Barnette, 1943). 
 

  
[…] because it did not create any conflict among the 
Courts of Appeals, […]. 
 

[…] puesto que no se trataba de una 
discrepancia o contradicción entre 
Tribunales de Apelación, […] (pág. 574. 
Clinton v. Jones, 1997). 
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[…] and whether it runs afoul of some limitation placed by 
the Constitution on the authority of that body. 

[…] o si de lo contrario excede de los 
límites que la propia Constitución le 
imponía (pág. 391. Furman v. Georgia, 
1972). 
 

  
But it must be decided peacefully, or remain a source of 
hostile legislation, […].  
 

Pero debe ser resuelta pacíficamente, so 
pena de dejar que se enfrenten leyes 
contrapuestas y hostiles […] (pág. 126. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] but in form, at least, confined itself to peaceful 
measures such as a petition for the repeal of the act.  
 

[…] empleando unos términos que en 
realidad se limitan a actos no violentos 
como por ejemplo una petición de firmas de 
rechazo a la Ley (pág. 183. Schenck v. US, 
1919). 
 

Congress could seek to make appropriate collective action 
of employees an instrument of peace, rather than of strife. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

  
An individual swept from familiar surroundings into 
police custody, surrounded by antagonistic forces. 

Una persona que no está en su medio 
familiar […] rodeado de personas que se 
pueden considerar hostiles […] (pág. 346. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
En route to this crucial battle over the scope of judicial 
review […]. 
 

Previamente a este combate dialéctico sobre 
el alcance del control jurisdiccional […] 
(pág. 445. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
[…] the parties fight a sharp preliminary action over the 
proper characterization the special admissions program 
[…]. 

[…] las partes discrepan radicalmente 
respecto de la caracterización de de 
programa de admisiones especiales […] 
(pág. 445. Regents v. Bakke, 1978). 
 

If we apply the principle for which the state of Maryland 
contends […]. 
 

Si aplicásemos a toda la Constitución el 
principio aquí defendido por el Estado de 
Maryland […] (pág. 137. M Culloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
And the absence of a “criminal case” in which Martínez 
was compelled to be a "witness" against himself defeats 

his core Fifth Amendment claim.  
 

[…], ello impide que prospere su pretensión 
de vulneración del núcleo de la 5ª enmienda 
(pág. 633. Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] no principle, not declared, can be admissible, which 
would defeat the legitimate operations of a supreme 
government.  
 

[…] que un principio no escrito hiciese 
fracasar las políticas de un Gobierno 
superior (pág. 135. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819).  
 

  
The barbaric punishments condemned by history, […]. […] los castigos y torturas medievales 

repudiadas por la Historia, […] (pág. 383. 
Furman v. Georgia, 1972). 
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We are relieved, as we ought to be, from clashing 

sovereignty; […]. 
 

Hemos así descartado, como había de ser, 
tanto en el enfrentamiento entre dos 
soberanías […] (pág. 136. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819) 
  

  
That the power of taxing it by the states may be exercised 
so as to destroy it, […]. 
 

Nadie niega que los Estados pueden 
ejercitar su potestad tributaria para destruir 
el banco federal (pág. 134. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819). 
 

That the power to tax involves the power to destroy; […]. 
 

[…] que el poder tributario conlleva el 
poder de destruir […] (pág. 136. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

The authority of the federal government may not be 
pushed to such an extreme as to destroy the distinction. 
 

Las competencias federales no pueden 
extenderse tanto como para eliminar la 
diferencia que […] (pág. 236. NLRB v. 
Jones, 1937). 
 

To find that […] would wipe out the First Amendment and 
destroy the fundamental liberty […]. 
 

Si el Presidente […], ello supondría la 
negación de la 1ª enmienda y destruiría la 
libertad fundamental […] (pág. 363. NYT 
v. US, 1971). 
 

[…] and that alterations to accommodate women would 
necessarily be so drastic as to destroy VMI's program 
[…]. 
 

Nada. US. v. Virginia (1996). 

  
[…] to focus on two of the landmark cases in the 
somewhat tortured history of the Court's obscenity 
decisions […]. 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

  
The sharpness of the break with Roth […]. Nada. Miller v. California (1973). 
  
[…] and this diversity is not to be strangled by the 
absolutism of imposed uniformity. 
 

[…] y no debe restringirse su diversidad en 
aras del absolutismo […] (pág. 406. Miller 
v. California, 1973). 
 

  
We do not see the harsh hand of censorship of ideas and 
"repression" of political liberty lurking in every state 
regulation. 

Detrás de las normas estatales […] no se 
aprecia la mano oscura de la censura de las 
ideas […] ni la represión de la libertad 
política (pág. 407. Miller v. California, 
1973). 
 

  
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal 
contradictions, which is so painfully evident […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
[…] push him into a corner, and to entrap him into fatal 
contradictions, which is so painfully evident […]. 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
[…] the temptation to press the witness unduly, to 
browbeat him […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 
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Rather, they confronted him with an alleged accomplice 
who accused him of […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

  
[…] rights which were put in jeopardy in that case 
through official overbearing. 
 

[…], derechos que habían sido vulnerados 
por el abuso de los agentes de la autoridad” 
(pág. 345. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
“[…] as well as the duty, of criticism must not be stifled 
[…]” 
 

“[…] y no se puede impedir el derecho –o 
el deber- de la crítica o discusión” (pág. 
310. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] the pall of fear and timidity imposed upon those who 
[…]. 

[…] la situación de amedrentamiento y 
temor que padecerían […] (pág. 316. NYT 
v. Sullivan, 1964). 
 

  
Such a holding would make a shambles of the First 
Amendment. 
 

Tal afirmación transformaría la 1ª 
enmienda en un campo de ruinas (pág. 
362. NYT v. US, 1971). 
 

  
“[…] to secure in a stronger manner their liberties from the 
inroads of power” 
 

“[…] para asegurar más eficazmente las 
libertades frente a las invasiones del poder” 
(pág. 362. NYT v. US, 1971). 
 

[…] of the President's responsibilities against the 
inroads of such a privilege. 
 

[…] las consecuencias de tal inmunidad 
[…] (pág. 436. US v. Nixon, 1974). 
 

  
[…] the contempt power of a court to enjoin the 
threatened conduct. 
 

[…] se dirigiese a los Tribunales para 
intentar prohibir la conducta que considere 
amenazadora (pág. 370. NYT v. US, 1971). 
 

[…] economic consequences flowing from that threat 
[…]. 
 

[…] las potenciales consecuencias 
económicas que de este riesgo se derivan 
(pág. 533. US v. López, 1995). 
 

  
[…] as to create a clear and present danger that they 
will bring about the substantive evils […]. 
 

[…] tales que provoquen un peligro claro 
e inminente [clear and present danger] 
dando lugar a los males […] (pág. 184. 
Schenck v. US, 1919). 
 

[…] cautioned about the dangers of entering into 
political thickets and mathematical quagmires. 
 

[…] se nos previene de los peligros de que 
entremos en la maraña política y en las 
complejidades de la aritmética electoral 
(pág. 334. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

[…] assume discretionary or despotic powers which the 
Constitution has denied to it […]. 
 

[…] y asumir potestades arbitrarias y 
despóticas […] (pág. 158. Scott v. 
Sandford, 1856). 
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Nor does Johnson's expressive conduct fall within that 
small class of "fighting words" […]. 
 

La conducta del Señor Johnson ni siquiera 
entra en la categoría de “palabras agresivas” 
[fighting words], que […] (pág. 517. Texas 
v. Johnson, 1989). 
 

  
But when men have realized that time has upset many 
fighting faiths, […]. 
 

Si el hombre es consciente de que el tiempo 
ha dado al traste con muchas ideas 
enfrentadas […] (pág. 191. Abrams v. US, 
1919). 
 

Thus, […] we are hard pressed to posit any activity by 
an individual that Congress is without power to regulate. 
 

Por ello, […] equivale a aceptar que el 
Congreso está […] (pág. 533, US v. 
López, 1995). 
 

  
This atmosphere carries its own badge of intimidation. La atmósfera en que se desarrolla lleva el 

sello de la intimidación (pág. 346. Miranda 
v. Arizona, 1966). 
 

  
[…] opinions that we loathe and believe to be fraught 

with death, […].  
 

[…] opiniones que detestemos o que 
consideremos que conducen a la muerte 
[…] (pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
 

  
Compulsory unification of opinion achieves only the 
unanimity of the graveyard. 
 

La unificación obligatoria del pensamiento 
y de la opinión sólo obtiene unanimidad en 
los cementerios (pág. 259. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

  
[…] valuable service-namely, to equip [children] with the 
skills […]. 

[…] en el sentido de que  ofrece a los niños 
las herramientas de análisis que necesitarán 
para sobrevivir en la vida […] (pág. 534. 
US v. López, 1995). 
 

[…] those whose training and duties ill-equip them to 
deal intelligently with matters […]. 
 

[…] personas cuya preparación y 
responsabilidad no les permite enfrentarse 
con inteligencia […] (pág. 270. Korematsu 
v. US, 1944). 
 

  
3.1.1.1 LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES DE UNA 
CAUSA SON COMBATIENTES 

 

  
[…] judges, unarmed with appropriate legal standards, to 
resolve a hotly contested Presidential election contest. 
 

Nada. Bush v. Gore (2000). 

  
The factfinder confronts a thing, not a person […]. El investigador tiene ante sí una máquina, 

no a una persona (pág. 605. Bush v. Gore, 
2000).  
 

[…] does not require us to confront the question whether 
[…]. 
 

[…] no implica responder a la pregunta de 
si […] (pág. 575. Clinton v. Jones, 1997). 

We are thus confronted with the serious question […]. 
 

Nada. Humphrey v. US (1935). 
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[…] we are confronted with a consistent and almost 
universal tradition, […]. 
 

[…] nos encontramos frente a una tradición 
persistente y […] (pág. 594. Washington v. 
Glucksberg, 1997). 
 

  
That this is so was painfully demonstrated by the face-off 
between the Executive and the Court in the 1930's, […]. 
 

Ello quedó tristemente de manifiesto en el 
enfrentamiento entre el Gobierno y el 
Tribunal Supremo […] (pág. 492. Bowers 
v. Hardwick, 1986). 
 

  
[…] respondents are now waging in a judicial forum a 
specific policy. 
 

[…] lo que pretenden los apelados es ganar 
en sede judicial una batalla que habían 
perdido en la EPA […] (pág. 484. Chevron 
v. NRDC, 1984). 
 

  
Bradley was accused of accepting bribes, of being 
captured by railroad interests, […]. 
 

Se le acusó de haberse dejado sobornar,  de 
haber actuado capturado por los intereses de 
las compañías ferroviarias […] (pág. 620. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] could be forbidden to fatigue their brains and bodies 
by prolonged hours of exercise, lest the fighting strength 
of the State be impaired.  

[…] a todos se les podría prohibir que 
fatigase su mente o cuerpo porque ello 
debilitaría a toda la colectividad y al Estado 
(pág. 173. Lochner v. New York, 1905). 

 
  
3.1.1.2 LAS ESTRATEGIAS Y LOS ARGUMENTOS 
JURÍDICOS SON ESTRATEGIAS MILITARES O 
ARMAS 

 

  
The attack is not upon the procedure, but upon the 
substantive law […]. 
 

La discrepancia de la Sra. Buck no está en 
los aspectos procedimentales, sino en 
cuanto al fondo (pág. 204. Buck v. Bell, 
1927). 
 

[…] that debate on public issues should be uninhibited, 
robust, and wide-open and that it may well include 
vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp 
attacks on government and public officials. 

[…] cuestiones públicas que puedan 
analizarse sin inhibiciones de forma 
vigorosa y abierta, asumiendo, obviamente, 
que aquello puede incluir ataques 
vehementes y cáusticos y […] 
desagradables contra el Gobierno […] (pág. 
310. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] the attack upon its validity has carried the day in the 
court of history. 

[…], ha sido el tribunal de la historia quien 
ha dictaminado sobre su validez (pág. 314. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] the Act was vigorously condemned as 
unconstitutional in an attack joined in by Jefferson and 
Madison […]. 
 

[…] Jefferson y Madison criticaron 
duramente la Ley de Sedición, acusándola 
de inconstitucional […] (pág. 313. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

[…] a suit involving an attack on the apportionment […]. […], en relación con la distribución 
electoral del Estado de Tennessee, […] 
(pág. 330. Reynolds v. Sims, 1964). 
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The statute, therefore, cannot survive the constitutional 
attack made upon it here. 

Ello implica que el recurso debe, en este 
punto, prosperar, y declaramos la Ley 
inconstitucional […] (pág. 421. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

[…] the violation alleged by those attacking minimum 
wage regulation […]. 
 

La vulneración del derecho al proceso 
debido que alegan quienes atacan la 
regulación del salario mínimo […] (pág. 
231. West Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 

Justice Bradley immediately became the subject of 
vociferous attacks. 

En seguida comenzaron los ataques y las 
críticas contra el juez Bradley (pág. 620. 
Bush v. Gore, 2000). 
 

  
Appellee assails the statute as beyond the power of 
Congress […]. 

[…] la empresa Carolene Products sostiene 
que la Ley […] es inconstitucional por 
exceder las competencias del Congreso 
sobre […] (pág. 244. US v. Carolene, 
1938).  
 

Similarly we recognize that the constitutionality of a 
statute, valid on its face, may be assailed by proof of 
facts […]. 

Asimismo, es posible fundamentar ante el 
tribunal la alegación de inconstitucionalidad 
de una ley basándose en que el supuesto de 
hecho no existe (pág. 248. US v. Carolene, 
1938). 
 

Under the statutory rule, the burden is shifted to the 
assailant to show their inseparability. 
 

Nada. Carter v. Carter (1936). 

  
Allowance of the defense of truth, with the burden of 
proving it on the defendant […]. 
 

Eximir de responsabilidad al informador 
mediante la prueba de la veracidad, y 
además atribuirle la carga de la prueba, […] 
(pág. 317. NYT v. Sullivan, 1964). 
  

  
“[…] independent tribunals […] will be an impenetrable 
bulwark against every assumption of power in the 
Legislative or Executive; […]” 
 

“[…] los tribunales de justicia […], serán 
un impenetrable bastión contra cualquier 
abuso de poder por parte del Legislativo o 
del Ejecutivo” (pág. 363. NYT v. US, 
1971). 
 

  
“[…] they will be naturally led to resist every 
encroachment upon rights […]” 
 

“Estarán capacitados para poner freno a 
cualquier restricción en derechos […] (pág. 
363. NYT v. US, 1971). 
 

  
"If even no propensity had ever discovered itself in the 
legislative body to invade the rights of the Executive […]. 
 

Incluso si no hay voluntad por parte del 
Poder legislativo de inmiscuirse en […] 
(pág. 464. INS v. Chadha, 1983). 
 

[…] there is also a legal remedy by suit or action at law 
whenever a right is invaded […]. 
 

[…] un remedio legal por medio de una 
acción procesal ante la Justicia, que se 
puede ejercitar cada vez que el derecho ha 
sido menoscabado […] (pág. 109. Marbury 
v. Madison, 1803). 
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[…] and hence an invasion of a field of action said to be 
reserved to the states by the Tenth Amendment.  

[…] vulnerando las potestades que, 
conforme a la 10ª enmienda, corresponden a 
los Estados (pág. 244. US v. Carolene, 
1938).  
 

[…] depend upon our possession of marked competence in 
the field where the invasion of rights occurs […]. 
 

[…] no depende de que seamos portadores 
de una especial habilidad o especialización 
en la materia de que se trate (pág. 258. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  
This power […] has been pressed to the very hilt since 
[…]. 

Este poder […] ha llegado a su punto más 
alto desde el advenimiento de la era de los 
misiles (pág. 366. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] to remove the constitutional shield […]. […] para eliminar la protección 

constitucional […] (pág.  313. NYT v. 
Sullivan, 1964). 
 

[…] and shielded from "the compelling atmosphere" of 
interrogation. 
 

[…] protegido frente a la “atmósfera 
opresiva” del interrogatorio (pág. 352. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
[…] would owe their preservation to the common purse 
and the common sword, […]. 
 

Nada. Scott v. Sandford (1856). 

The sword and the purse, […], and no inconsiderable 
portion of the industry of the nation, […]. 
 

En definitiva, la espada y el monedero, […] 
y una parte sustancial de la industria […] 
(pág. 129. Mc Culloch v. Maryland, 1819) 
 

  
“The political cartoon is a weapon of attack, of scorn and 
ridicule and satire; […]” 

 

“Dibujar caricaturas es un arma de ataque, 
de escarnio, de ridículo y de sátira […]” 
(pág. 507. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

  
[…] the proposition relied on by the Alabama courts 
strikes at the very center of the constitutionally protected 
area […]. 

El criterio que han aplicado los Tribunales 
de Alabama se dirige al centro mismo del 
núcleo constitucionalmente protegido […] 
(pág. 321. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

Perhaps that body consciously desired the Administrator to 
strike the balance at this level, […]. 

Tal vez el Congreso deliberadamente quiso 
que  fuera la Administración quien 
ponderase los intereses en presencia […] 
(pág. 484. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

[…] the Constitution has struck the balance in favor of the 
approach […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

The Court of Appeals struck down […] Washington’s ban 
[…] Washington 

El Tribunal de Apelación anuló la 
prohibición del estado de Washington […] 
(pág. 598. Washington v. Glucksberg, 
1997). 
 

There are no prior cases in this Court striking down a 
penalty on this ground, but the very notion […]. 

No existen precedentes […] de haberse 
anulado un castigo conforme a este criterio 
[…] (pág. 389. Furman v. Georgia, 1972). 
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The Court's judgments today strike down a penalty that 
our Nation's legislators have thought necessary, […]. 

La sentencia que hoy dictamos acaba con 
una pena que los legisladores de nuestro 
país vienen considerando necesaria […] 
(pág. 390. Furman v. Georgia, 1972). 
 

[…] or by the framers of the Fourteenth Amendment, to 
strike down laws that are based upon notions of policy or 
morality […]. 

[…] atribuyesen a la mayoría de los jueces 
del Tribunal Supremo la facultad de anular 
leyes,  tan solo por motivos, repentinamente 
apreciados, de prudencia o de moralidad 
(pág. 391. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
3.1.1.3 LOS TRIBUNALES Y LOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS (O NORMATIVOS) SON UNA FUERZA 
PROTECTORA 

 

  
If Congress deems it appropriate to afford the President 
stronger protection, […]. 

Si el Congreso considera necesario 
incrementar la protección […] (pág. 585. 
Clinton v. Jones, 1997). 
 

And that remedy harms the very fairness interests the 
Court is attempting to protect. 
 

Un remedio, además, que menoscaba los 
principios de justicia y de equidad que este 
Tribunal debe proteger (pág. 612. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

District Court's legal ruling that the President was 
protected by a temporary immunity from trial-but not 
discovery-was "inextricably intertwined” […]. 
 

Nada. Clinton v. Jones (1997). 

[…] are designed to protect weighty and legitimate 
competing interests. 
 

[… ] se justifican por la protección de 
intereses valiosos y legítimos que se 
encuentren en conflicto (pág. 434. US v. 
Nixon, 1974). 
 

[…] the proposition relied on by the Alabama courts 
strikes at the very center of the constitutionally protected 
[…]. 

El criterio que han aplicado los Tribunales 
de Alabama se dirige al centro mismo del 
núcleo constitucionalmente protegido […] 
(pág. 321. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] is the necessity for protection of the public interest in 
candid, objective, and even blunt or harsh opinions […]. 
 

[…] a ello se debe añadir la necesidad de 
protección, […], del carácter franco, 
objetivo, e incluso duro y áspero, de las 
opiniones que […] (pág. 432-433. US v. 
Nixon, 1974). 
 

The Court cited cases that protect spatial freedom and 
cases that go well beyond it. 
 

El Tribunal se apoyó en precedentes 
referidos a otras libertades con un ámbito 
especial determinado, así como 
jurisprudencia que iba más allá (pág. 643, 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[…]"The maxim nemo tenetur seipsum accusare [...] the 
erection of additional barriers for the protection of the 
people against the exercise of arbitrary power […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

[…] whose rights are thus made the subject of legislative 
interference are under the protection of the Federal 
Constitution […]. 
 

[…] cuya libertad se ha visto limitada están 
protegidos por la Constitución, […] (pág. 
173-174. Lochner v. New York, 1905). 
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[…] absent injury to a person or abuse of an institution the 
law protects […]. 
 

(salvo que se dañe a otras personas o se 
atente contra alguna institución protegida 
por el Derecho) (pág. 645. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

 […] they look to state law, not to federal constitutional 
law, to protect that interest. 

Sin embargo, para protegerlo, se fijan en el 
Derecho estatal, no en el Derecho 
constitucional federal (pág. 617. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

[…] a more restrictive view of the Equal Protection 

Clause […]. 
 

[…] una concepción más restrictiva de la 
cláusula de protección equitativa, […] 
(pág. 447. Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
Presumably, a person charged with violation of this statute 
enjoys ordinary criminal law safeguards such as […]. 

El acusado de cometer este delito gozará, 
presumiblemente, de las garantías del 
proceso penal (pág.  316. NYT v. Sullivan, 
1964). 
 

[…] because the document contained no Bill of Rights to 
safeguard certain basic freedoms. 
 

[…] porque no contenía una declaración de 
derechos para salvaguardar ciertas 
libertades básicas (pág. 362. NYT. v. US, 
1971). 
 

From these key premises, the Court finally develops the 
safeguards of warning, counsel, and so forth. 
 

Desde estas premisas el Tribunal deduce 
las garantías de la información y del 
derecho a la asistencia letrada, etc (pág. 
352. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

However […] the following safeguards must be 
observed. 
 

Sin embargo, deben aplicarse las reglas que 
a continuación se enumeran, […] (pág. 347. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
“[…] independent tribunals of justice will consider 
themselves in a peculiar manner the guardians of those 
rights […]” 

 

“[…] los tribunales de justicia serán, en 
alguna forma, los guardianes de estos 
derechos […]” (pág. 363. NYT v. US, 
1971). 
 

The office of justice of peace […]; it is therefore worthy of 
the attention and guardianship of the laws. 
 

El cargo de Juez de Paz […] Debe pues ser 
digno de consideración por el Derecho, y 
protegido por él (pág. 109. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

  
In the absence of the governmental checks and balances 
[...]. 
 

Dada la ausencia de frenos y contrapesos a 
la labor del Gobierno […] (pág. 366. NYT 
v. US, 1971). 
 

  

3.1.2 UNA ACCIÓN JURÍDICA ES UN 

EVENTO SOBRENATURAL, RELIGIOSO 

O RITUAL 

 

  

[…] this Court has embarked upon the crucial mission of 
interpreting […].  
 

[…] este Tribunal se ha propuesto, como 
meta esencial, interpretar la […]  (pág. 446. 
Regents v. Bakke, 1978). 
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[…] of paramount importance in the fulfillment of its 
mission. […]. 
 

[…] persigue un objetivo de capital 
importancia para el desarrollo de su misión 
científica y educativa (pág. 452. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

  
But when men have realized that time has upset many 
fighting faiths, […]. 

Si el hombre es consciente de que el tiempo 
ha dado al traste con muchas ideas 
enfrentadas […] (pág. 191. Abrams v. US, 
1919). 
 

An exposition of the constitution, deliberately established 
by legislative acts, on the faith of which an immense 
property has been advanced, ought not to be lightly 
disregarded. 

No se puede descartar a la ligera toda 
interpretación de la Constitución que está 
deliberadamente presente en las leyes y que 
tiene tras de sí grandes intereses (pág. 126.  
Mc Culloch v. Maryland, 1819) 
  

  
[…] the Constitution of the United States now vainly 
invoked by them. 
 

[…] del texto de la Constitución que ellos 
han invocado en vano (pág. 190. Abrams v. 
US, 1919). 
 

Respondents invoke a competing fundamental 
consideration […]. 

La parte recurrida invoca un principio 
fundamental: […] (pág. 617. Bush v. Gore, 
2000). 
 

The word "direct" implies that the activity or condition 
invoked or blamed, shall operate […]. 
 

La palabra “directo” significa que en la 
actividad de que se trate debe producir el 
efecto […] (pág. 227. Carter v. Carter, 
1936). 
 

The fear of damage awards under a rule such as that 
invoked by the Alabama courts […]. 
 

La amenaza de una condena civil por 
difamación, como ha hecho el Tribunal de 
Alabama […] (pág. 315. NYT v. Sullivan, 
1964). 
 

[…] the Executive Branch has authority to invoke the 
equity jurisdiction […]. 
 

Nada. NYT v. US (1971). 

[…] there is a basis for the invocation of the equity 
jurisdiction […]  
 

[…] puede existir fundamento suficiente 
para invocar la jurisdicción de equidad 
como instrumento […] (pág. 369. NYT v. 
US, 1971). 
 

[…] the Executive Branch […] can choose, instead, to 
invoke the contempt power of a court […]. 
 

[…] se dirigiese a los Tribunales para 
intentar prohibir la conducta que considere 
amenazadora (pág. 370. NYT v. US, 1971). 
 

[…] petitioner invokes a countervailing constitutional 
interest, that of the First Amendment. 
 

[…] la recurrente invoca un principio cuyo 
valor constitucional equivale al principio 
que defiende el Sr. Bakke, dado que está 
protegido por la 1ª enmienda (pág. 452. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

  
Every year if not every day we have to wager our salvation 
upon some prophecy […]. 
 

[…] para conseguir nuestra salvación 
tenemos que apostar por profecías […] 
(pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
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[…] and would consign to the limbo of unconstitutionality 
under a single rubric. 
 

[…] y enviarían al limbo de la 
inconstitucionalidad […] (pág. 390. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

  
But all inconsistencies are to be reconciled by the magic 
of the word CONFIDENCE. 

Todos estos enfrentamientos deben 
resolverse mediante el término mágico 
CONFIANZA (pág. 136-137. Mc Culloch 
v. Maryland, 1819). 
 

  
[…] libel can claim no talismanic immunity from 
constitutional limitations. 

[…] el libelo no es un talismán que le haga 
prevalecer frente a los derechos y las 
libertades constitucionales (pág. 310. NYT. 
v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] I believe to be the creed of ignorance and immaturity 
[…]. 

[…] me parecen el fruto de la ignorancia y 
la inmadurez  (pág. 190. Abrams v. US, 
1919). 
 

  
“[…] as if Congress had ordered us to fall down and 
worship a golden image”  

“[…] como lo sería una ley en la que el 
Congreso nos ordenase arrodillarnos y 
adorar una imagen de oro” (pág. 315. 
NYT v. Sullivan, 1964). 
 

  
[…] neither liberty nor justice would exist if they were 
sacrificed, […]" 

[…] “si fuesen sacrificados ni la libertad ni 
la justicia existirían” (pág. 593. Washington 
v. Glucksberg, 1997). 
 

[…] those who already sap the strength of the State for 
these lesser sacrifices. 
 

Carecería entonces de sentido que no se 
pudiese exigir un sacrificio mucho menor a 
quienes ya debilitan la sociedad (pág. 204. 
Buck v. Bell, 1927). 
 

  

3.1.2.1 EL ADVERSARIO (JURÍDICO) ES EL MAL  
  
[…] immediately dangerous to leave the correction of evil 
counsels to time warrants […]. 

[…] y grave emergencia hace que no se 
pueda  dejar que sea el tiempo quien haga 
rectificar a quienes incitan al mal […] 
(pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
 

[…] much stress is put upon the evils which come from 
the struggle between employers and […]. 

Se insiste a menudo en los inconvenientes 
causados por los conflictos laborales entre 
patrones y trabajadores: huelgas […] (pág. 
226. Carter v. Carter, 1936). 
 

And the controversies and evils which it is the object of 
the act, […] are local controversies and evils affecting, 
[…]. 

Y las controversias y las relaciones que la 
Ley objeto del pleito […] son las 
controversias y relaciones que se refieren a 
[…] (pág. 227. Carter v. Carter, 1936). 
 

[…] they will bring about the substantive evils that 
Congress has a right to prevent. 
 

[…] dando lugar a los males que el 
Congreso está legítimamente habilitado 
para combatir (pág. 184. Schenck v. US, 
1919). 
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But, in addition to what has just been said, the 
conclusive answer is that the evils are all local evils […].  
 

Sin embargo, la respuesta definitiva a este 
argumento es que estos inconvenientes 
son de carácter local […] (pág. 226. 
Carter v. Carter, 1936). 
 

[…] religion is too personal, too sacred, too holy, to permit 
its "unhallowed perversion" by a civil magistrate. 
 

[…] la religión es demasiado personal y 
demasiado sagrada para permitir que un 
funcionario público la profane (pág. 302. 
Engel v. Vitale, 1962). 
 

  
3.1.2.2 HALLAR LA VERDAD O LA SEGURIDAD 
JURÍDICA ES LA SALVACIÓN 

 

  
[…] the fact that a given law or procedure is efficient […] 
will not save it if it is contrary to the Constitution […]. 

[…], no resulta por sí mismo suficiente para 
salvarlo si resulta contrario a la 
Constitución (pág. 461. INS v. Chadha, 
1983). 
 

Every year if not every day we have to wager our 
salvation upon some prophecy based upon imperfect 
knowledge […]. 

[…] para conseguir nuestra salvación 
tenemos que apostar por profecías […] 
(pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
 

The state rule of law is not saved by its allowance of the 
defense of truth […]. 
 

Las reglas del Estado de Derecho no 
resultan satisfechas por la circunstancia de 
que al demandado se permita defenderse 
probando la veracidad de la información 
(pág. 316-317. NYT v. Sullivan, 1964). 
 
 

“[…] and pressing purposes of the law that an immediate 
check is required to save the country” 
 

[…] para los legítimos objetivos del 
Derecho que sea necesario controlarlas 
inmediatamente para así salvar la nación” 
(pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
 

“[…] neither history nor tradition could save a law 
prohibiting miscegenation from […]” 
 

“Ni la historia ni la tradición podrían salvar 
la constitucionalidad de una Ley contra los 
matrimonios interraciales” (pág. 653. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

[…] and they are not saved from condemnation by the 
claim that they are passed in the exercise of the police 
power […]. 
 

No se salva su invalidez por alegar que 
tienen cobertura competencial en los 
poderes de policía […] (pág. 173. Lochner 
v. New York, 1905). 
 

  

3.2 LAS ACCIONES SON ACCIONES  

3.2.1 COMPRENDER  ES VER   
3.2.1.1 LAS IDEAS SON FUENTES DE LUZ   
  
Only the most willful blindness could obscure the fact that 
sexual intimacy is […]. 
 

Solo si deliberadamente se finge estar ciego 
es posible ignorar que […] (pág. 496. 
Bowers v. Hardwick, 1986). 
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[…], although these sources cast some light it is not 
enough to resolve the problem with which […]. 
 

[…] aunque aportan cierta luz, no son 
suficientes para resolver la cuestión que 
tenemos planteada  (pág. 285. Brown v. 
Board of Education, 1954). 
 

  
The definition […] but it sheds virtually no light on the 
meaning of the term. 
 

[…], pero no establece criterios sobre que 
deba ser una “fuente de contaminación” 
(pág. 481. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

[…] it sheds as much light on the meaning of the word 
"source" as anything in the statute. 
 

[…], es el dato más ilustrativo […] de la 
palabra “fuente” (pág. 482. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

Thus, none of those cases sheds any light on the 
constitutional issue before us. 

Por consiguiente, ninguno de estos casos 
es útil para resolver el problema […] 
(pág. 575. Clinton v. Jones, 1997). 
 

None of these sources sheds much light on the question at 
hand. 
 

Ninguna de estas fuentes arroja mucha luz 
sobre lo que estamos aquí discutiendo 
(pág. 577. Clinton v. Jones, 1997). 
 

  
[…] to have required to be enforced by all those 
arguments, which its enlightened friends, […]. 
 

[…] para merecer tantos argumentos como 
se le dedicaron en el momento de la 
ratificación de la Constitución por el pueblo 
(pág. 128. Mc Culloch v. Maryland, 1819) 
 

“[…] these liberties are, in the long view, essential to 
enlightened opinion […] of the citizens of a democracy” 
 

“[….], estas libertades son esenciales para 
dar luz a la opinión y  a la recta conducta de 
los ciudadanos  de una democracia” 
(pág. 311. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

[…] and international affairs may lie in an enlightened 

citizenry […] enlightened people. 
 

[…] y de las relaciones internacionales es 
una ciudadanía que tenga conocimiento de 
estas cuestiones, […] ciudadanos ilustrados 
sobre estas cuestiones (pág. 366. NYT v. 
US, 1971). 
 

[…] and international affairs may lie in an enlightened 
citizenry […] enlightened people. 
 

[…] y de las relaciones internacionales es 
una ciudadanía que tenga conocimiento de 
estas cuestiones, […] ciudadanos ilustrados 
sobre estas cuestiones (pág. 366. NYT v. 
US, 1971). 
 

  
[…] it is made clear that Chief Justice Marshall was of 
opinion that […]. 

[…] la opinión del Chief Justice Marshall 
era que […] (pág. 213. Humphrey v. US, 
1935). 
 

The clear and central purpose of the Fourteenth 
Amendment […]. 
 

La verdadera razón de ser de la 14ª 
enmienda […] (pág. 356. Loving v. 
Virginia, 1967). 
 

It is clear that our political discourse would have been 
considerably poorer without them. 
 

 Desde el punto de vista de la historia es 
claro que nuestro discurso político hubiera 
sido bastante más pobre sin estas 
caricaturas […] (pág. 508. Hustler v. 
Falwell, 1988). 
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[…] creates a clear and present danger that would justify 
an effort even to muffle expression. 

[…] sin que se haya justificado que el 
silencio o la quietud durante la ceremonia 
[…] representan un peligro claro e 
inminente (pág. 256. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

Our prior cases make two propositions abundantly clear, 
[…]. 

De nuestra doctrina anterior se desprenden 
sin ningún género de dudas dos ideas (pág. 
497. Bowers v. Hardwick, 1986) 
 

[…] but it is crystal clear from the records of the 
Convention, contemporaneous writings, and debates. 

[…], pero está meridianamente claro que 
[…] y teniendo en cuenta los debates de la 
Convención y los escritos y debates 
posteriores […] (pág. 472. INS v. Chadha, 
1983). 
 

  
In this light, petitioner must be viewed as […]. 
 

Por ello debemos reconocer que […] (pág. 
452. Regents v. Bakke, 1978). 
 

In the light of the particular qualifications […]. […] en relación con las aptitudes […] para 
colocarlos en pie de igualdad […] (pág. 
454. Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] for reconsideration in light of that decision. 
 

[…] para que volvieran a resolver el asunto 
aplicando la nueva jurisprudencia (pág. 331. 
Reynolds v. Sims, 1964). 
 

“[…] must be considered in the light of our dual system” […] “deber ser al de analizado a la luz de 
nuestro sistema dual de gobierno” (pág. 
527. US v. López, 1995). 
 
 

But this presumptive privilege must be considered in light 

of our […]. 
Pero esta presunción de inmunidad debe ser 
considerada a la luz de las exigencias 
históricas […] (pág. 433. US v. Nixon, 
1974). 
 

[…] general way and in light of our prior case […]. […], de una forma general y a la luz de 
nuestra jurisprudencia anterior” (pág. 596. 
Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

In the light of all the circumstances, including the history 
[…]. 

A la luz de todas las circunstancias que 
concurren […] (pág. 261. West Virginia v. 
Barnette, 1943). 
 

We must consider public education in the light of its full 
development […]. 
 

Debemos considerar la educación pública a 
la luz de toda su evolución  (pág. 289. 
Brown v. Board of Education, 1954). 
 

In light of our previous remand […]. A la luz del criterio que hemos seguido en 
otras ocasiones […] (pág. 611. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

In light of these well-settled principles […]. 
 

Conforme a estos principios sólidamente 
establecidos […] (pág. 480. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
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In light of history, experience, and the present limitations 
of human knowledge, […]” 
 

[…] “a la luz de la Historia, de la 
experiencia y de las actuales limitaciones 
del conocimiento humano […]” (pág. 381. 
Furman v. Georgia, 1972). 
 

In the light of the question now under consideration […]. A la luz de la cuestión que nos ocupa […]  
(pág. 213. Humphrey v. US, 1935). 
 

In the light of the principles we announced in the 
Hirabayashi case, we are […]. 

A la luz de los principios que formulamos 
[…] (pág. 267. Korematsu v. US, 1944). 
 

[…] an essential universal purpose in the light of which 
its scope cannot be limited by either […]. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

[…] or intentionally left to be resolved by the agency 
charged with the administration of the statute in light of 
everyday realities. 
 

[…] consciente o no, ha dejado sin resolver, 
y ha querido que lo haga la agencia 
encargada de ejecutar la norma a la luz de 
las realidades cotidianas (pág. 484-485. 
Chevron v. NRDC, 1984). 
 

  
I am not considering this punishment by the isolated light 

of one principle. 
 

No estoy considerando la pena de muerte 
desde un único principio  (pág. 384. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

  
We deal here with a classification based upon the race of 
the participants, which must be viewed in light of the 
historical fact that […]. 
 

“Nos enfrentamos en este caso a una 
distinción basada en la raza de las personas, 
que debe analizarse a la luz del hecho 
histórico [...]” (pág. 544. Adarand v. Peña, 
1995). 
 

Viewed in the light of a purely labor law, […]. 
 

Desde el solo punto de vista del Derecho 
del trabajo […] (pág. 171. Lochner v. New 
York, 1905). 
 

Viewed in this light, so much of this act of 1789 […]. 
 

Visto de esta manera, el inciso de la ley de 
[…] (pág. 145. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851).  
 

[…] when viewed in light of the dissent's expansive 
analysis […]. 

Pero si se examina a la luz del criterio 
expansivo de […] (pág. 533. US v. López, 
1995). 
 

  
3.2.1.2 COMPRENDER ES VER + EXPONER UNA 
IDEA ES PINTARLA O MOSTRARLA  

 

  
I admit that my illustration does not answer […].  
 

Admito que este ejemplo no soluciona […] 
(pág. 189. Abrams v. US, 1919). 
 

The present cases will, I think, go down in history as the 
most dramatic illustration of […]. 
 

Creo que el presente caso pasará a la 
historia como la ilustración más dramática 
de […] (pág. 364. NYT v. US, 1971). 
 

  
[…] but it is enough to show what I think […]. 
 

[…] pero es suficiente para poner de 
manifiesto mi opinión […] (pág. 189. 
Abrams v. US, 1919). 
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However, unless we are shown other procedures […]. 
 

Sin embargo, […], mientras no se 
establezcan otras soluciones […] (pág. 347. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

[…], it fails to show that the Court's new rules are well 
supported, […]. 
 

[…] tampoco se explica que las nuevas 
reglas estén amparadas por, […] (pág. 352. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

I believe that reasoned examination will show that the Due 
Process Clauses […]. 
 

Creo que la cláusula del procedo debido en 
Derecho es un instrumento adecuado y […] 
(pág. 351. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

[…] constitutionally insufficient to show the recklessness 
that is required for a finding of actual malice […]. 
 

[…] estos argumentos son insuficientes, 
desde un punto de vista constitucional, para 
demostrar un grado de negligencia que 
permita afirmar la existencia de una 
voluntad de difamar y de hacer daño […] 
(pág. 320. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

The Government “thus carries a heavy burden of showing 
justification for […]”. 
 

“El Gobierno, por ello, debe asumir la dura 
carga de justificar la necesidad de censura” 
(pág. 361. NYT v. US, 1971). 
 

[…] a State must show that its purpose or interest is […].  
 

[…] el Estado debe demostrar que la 
finalidad o interés que […] (pág. 449. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

In short, good faith would be presumed in the absence of a 
showing to the contrary […]. 
 

Es decir, salvo prueba en contrario la buena 
fe se presume, […] (pág. 455. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

The book showed a resolution of August 13, 1917 […]. 
 

Nada. Schenck v. US (1919). 

[…] all facts which […] tend to show that a statute 
depriving the suitor of life, liberty or property had a 
rational basis.  

También podríamos pensar que una ley […] 
si impidiese a un ciudadano oponerse en vía 
judicial a los hechos en los que el legislador 
[sic] justificar y fundamentar racionalmente 
[…] (pág. 246. US v. Carolene, 1938). 
 

  
This was the spirit in which we delineated in meaningful 
language, the manner in which the constitutional rights of 
the individual could be enforced […]. 
 

Nada. Miranda v. Arizona (1966). 

Since this Court has consistently exercised the power to 
construe and delineate claims, […] 
 

Si este Tribunal se ha considerado 
habilitado para interpretar y delimitar las 
pretensiones […] (pág. 429. US v. Nixon, 
1974). 
 

  
[…] an approach which I frankly regard as a trompE 

l'oeil. 
[…] que, francamente, me parece engañosa 
(pág. 351. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
Without at all subscribing to the generally black picture of 
police conduct painted by the Court. 
 

Sin sumarme en absoluto a la visión en 
general negativa  que el Tribunal tiene del 
comportamiento de la policía […] (pág. 
353. Miranda v. Arizona, 1966).  
 

  



Laura Vegara Fabregat  Anexo III 

 661 

[…] the cases before us present graphic examples of the 
overstatement of the "need" for confessions. 
 

[…] los casos que ahora hemos examinado 
ponen de manifiesto muy claramente la 
excesiva importancia que se da a esta 
declaración (pág. 351. Miranda v. Arizona, 
1966). 
 

  
3.2.1.3 TENER EN CUENTA O TENER OPINIÓN 
(JURÍDICA) ES VER O MIRAR 

 

  
I never have seen any reason to doubt […]. No conozco ninguna razón por la cual dudar 

[…] (pág. 189. Abrams v. US, 1919). 
 

I do not see how anyone can find […]. 
 

No veo como se podría considerar […]  
(pág. 189. Abrams v. US, 1919). 
 

[…] as I see no reason to doubt that […]. 
 

Nada. Abrams v. US (1919). 

Judge Ross saw no reason why the stay […]. “[…] el juez Ross no apreció razones por 
las cuales la suspensión […]” (pág. 573. 
Clinton v. Jones, 1997). 
 

That courts must […] and see only the law […]. 
 

[…] regirse solo por las leyes (pág. 118. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

We have seen “a variety of views among the members of 
the Court […]” 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

We do not see the harsh hand of censorship of ideas […]. 
 

Detrás de las normas estatales […] no se 
aprecia la mano oscura de la censura de las 
ideas […] (pág. 407. Miller v. California, 
1973). 
 

I can see no indication in the opinions of […]. No veo nada que, en estos casos, indique 
que […] (pág. 372. NYT v. US, 1971). 
 

We see no persuasive reason for departing from that ruling 
here […]. 

No encontramos razones por la cual 
apartarnos ahora de esta doctrina […] (pág. 
245. US v. Carolene, 1938). 
 

  
We must, therefore, keep it in view, […]. 
 

Nada. Mc Culloch v. Maryland [1819) 

In view of respondent's far-flung activities […]. 
 

[…] en relación con las extensas 
actividades de la empresa Jones & 
Laughlin, […] (pág. 239. NLRB v. Jones, 
1937). 
 

In view of the general declarations of the legislature […]. A la vista de lo que dispone la ley del año 
1924 […] (pág. 205. Buck v. Bell, 1927). 
 

But in view of the constitution, […]. 
 

Pero a los ojos de la Constitución […] (pág. 
162. Scott v. Sandford, 1856). 
 

In view of all this, we do not agree that, […]. 
 

A la vista de todo ello consideramos que 
[…] (pág. 420. Roe v. Wade, 1973). 
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"The Regulations which the Administrator has adopted 
provide what the agency could allowably view as . . . [an] 
effective reconciliation of these twofold ends […]" 
 

“Las decisiones tomadas por el Director de 
la agencia pueden efectivamente 
considerarse que responden a la 
conciliación de esta doble finalidad” (pág. 
485. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

Viewed as a choice based on pure policy, […]. 
 

Si se observan desde el prisma de la 
política criminal y policial […] (pág. 351. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

[…] equal protection has been traditionally viewed as 
requiring, […]. 
 

El concepto de protección equitativa se ha 
venido entendiendo en el sentido de exigir 
[…] (pág. 333. Reynolds v. Sims, 1964). 
 

First, the fact that the governing majority in a State has 
traditionally viewed a particular practice […]. 
 

[…] el que la mayoría gobernante de un 
Estado haya considerado determinada 
práctica como inmoral […] (pág. 652-653. 
Lawrence v. Texas, 2003). 
 

Petitioner prefers to view it as establishing a "goal" of 
minority representation […]. 
 

La Universidad considera que se limita a 
establecer  un “objetivo” de representación 
[…] (pág. 445. Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] where written constitutions have been viewed with so 
much reverence […]. 
 

[…] donde las Constituciones escritas 
tienen gran consideración […] (pág. 119. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

[…] to view it from a different angle, voluntariness with a 
vengeance. 
 

[…] o, visto desde otra óptica, 
voluntariedad mezclada con venganza (pág. 
351. Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
[…] requires the Florida Supreme Court to accept as 
determinative the Secretary's view on such a matter […]. 
 

[…] dar por buena la opinión que al 
respecto sostenga la Secretaría del Estado 
(de Florida)  (pág. 614. Bush v. Gore, 
2000). 
 

Our views on the proper scope of the Fifth Amendment's 
Self- Incrimination Clause do not mean […]. 
 

Nuestra interpretación del alcance del 
derecho a no declarar contra uno mismo de 
la 5ª enmienda no significa […]  (pág. 634. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] but whether the Administrator's view […]. 
 

Nada. Chevron v. NRDC (1984). 

Entertaining these views, we are brought directly and 
unavoidably to […].  
 

Desde este punto de vista llegamos al 
problema […]  (pág. 144. Cooley v. Board 
of Wardens, 1851). 
 

The diversities of opinion, therefore, which have existed 
on this subject have arisen from the different views taken 
of the nature of this power. 
 

Existen diversas opiniones al respecto, 
dependiendo de la consideración que se 
tenga sobre la naturaleza de esta 
competencia (pág. 144. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851). 
 

Nor are we inclined to take a more expansive view of our 
authority […]. 
 

No tenemos en este momento intención de 
ampliar el campo de nuestra tarea 
interpretativa […] (pág. 492. Bowers v. 
Hardwick, 1986) 
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That promising dictum might be read to undermine the 

view that the Federal Government is under a lesser 
obligation […]. 
 

Este obiter dictum podría interpretarse 
como un repudio al planteamiento de que el 
Gobierno federal está menos obligado [...]  
(pág. 543. Adarand v. Peña, 1995). 
 

[…] as the accepted forms of prayer in the established 
church changed with the views of the particular ruler […]. 
 

[…] a medida que las formas aceptadas de 
rezos en la iglesia variaban con las 
posibilidades de [sic] que disponía del 
poder de controlarlas en cada momento 
(pág. 297. Engel v. Vitale, 1962). 
 

[…] struggled among themselves to impress their 
particular views upon […]. 
 

[…] para que fueran más conformes con sus 
respectivas visiones […] (pág. 298. Engel v. 
Vitale, 1962). 
 

[…], agreed that his view in respect of the removability of 
members of […]. 
 

[…] que esta afirmación es cierta, 
reconociendo que […] (pág. 211. 
Humphrey v. US, 1935). 
 

The issue is whether the majority may use the power of the 
State to enforce these views on the whole society. 
 

La cuestión es determinar si la mayoría 
puede utilizar el poder público para 
imponer estos puntos de vista a […] (pág. 
648. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

Powerful groups representing some of the varying 
religious views of the people […]. 
 

Poderosos grupos que representaban 
algunas de las variadas concepciones que el 
pueblo tenía de la religión […] (pág. 297-
298. Engel v. Vitale, 1962). 
 

We have seen “a variety of views among the members of 
the Court […]” 
 

Nada. Miller v. California (1973). 

[…] an absolutist, "anything goes" view of the First 
Amendment […]. 
 

[…], una concepción de la 1ª enmienda 
absoluta y de “todo vale” (pág. 402. Miller 
v. California, 1973). 
 

We reiterated these views when we had under 
consideration […]. 
 

Nada. NLRB v. Jones (1937). 

The dictum […] implied no view as to what remedy might 
[…]. 
 

[…] no implica ninguna afirmación sobre la 
constitucionalidad de la reparación que […] 
(pág. 309. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

Political conduct and views which some […] approve 
[…]. 

A los congresistas se les imputan 
constantemente conductas políticas y 
puntos de vista que […] (pág.  312. NYT 
v. Sullivan, 1964). 
 

Both the history and language of the First Amendment 
support the view that […]. 
 

Tanto la historia de la 1ª enmienda como su 
redacción literal respaldan la idea de que 
[…] (pág. 362.  NYT v. US, 1971). 
 

[…] a more restrictive view of the Equal Protection 
Clause […]. 
 

[…] una concepción más restrictiva de la 
cláusula de protección equitativa, […] (pág. 
447. Regents v. Bakke, 1978). 
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It may be argued that there is greater force to these views 

at the undergraduate level than in a medical school, […]. 
 

Podría objetarse que estas consideraciones 
son más relevantes a niveles no 
universitarios, […] (pág. 452. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

But even at the graduate level, our tradition and experience 
lend support to the view that the contribution of diversity 
[…]. 
 

Pero nuestra tradición y nuestra experiencia 
nos conducen a avalar la importancia […] 
(pág. 452. Regents v. Bakke, 1978). 
 

[…] interplay of ideas and the exchange of views, […]. 
 

[…] “del libre flujo de ideas y el 
intercambio intelectual” […] (pág. 452. 
Regents v. Bakke, 1978). 
 

We intimated no view as to the proper constitutional 
[…]. 

De manera que no sentamos entonces 
ninguna doctrina sobre […] (pág. 331. 
Reynolds v. Sims, 1964). 
 

We forthwith acknowledge our awareness […] of the 
vigorous opposing views […]. 
 

[…] que conocemos los planteamientos 
radicalmente opuestos que […] (pág. 415. 
Roe v. Wade, 1973).  
 

There has always been strong support for the view that 
life […]. 
 

Desde antiguo existe una creencia 
conforme a la cual […] (pág. 419. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

The latter is now, of course, the official belief of the 
Catholic Church. As one brief amicus discloses, this is a 
view strongly held by many non-Catholics as well, […]. 
 

Está última es hoy la tesis oficial de la 
iglesia católica. También la sostienen 
personas no católicas […] (pág. 419. Roe v. 
Wade, 1973). 
 

But the doctrinal change also reflected a view that earlier 
Commerce Clause cases artificially had […]. 
 

El cambio doctrinal, reflejó, asimismo, 
que la primera jurisprudencia sobre la 
cláusula de comercio había […] (pág. 
527. US v. López, 1995). 
 

[….] held views about women's proper place […]. 
 

[…], y como exponente de la idea que se 
tenía de la posición social de estas […] 
(pág. 562. US v. Virginia, 1996). 
 

[…] with a view to diversifying, by its categorical 
exclusion of women, educational opportunities within 
the Commonwealth. 
 

[…] precisamente para fomentar la 
diversidad educativa en el Estado (pág. 561. 
US v. Virginia, 1996). 
 

“Outrageousness” in the area of political and social 
discourse has an inherent subjectiveness about it which 
would allow a jury to impose liability on the basis of the 
jurors' tastes or views, […]” 
 

En el discurso social y político, “ultrajante” 
tiene un significado intrínsecamente 
subjetivo, sobre el que el jurado condena 
por daños, basándose en los gustos o puntos 
de vista de sus miembros […] (pág. 508. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

[…] resolving the struggle between competing views of 
the public interest are not judicial ones. 
 

[…], ni la de resolver la pugna entre las 
concepciones enfrentadas del interés 
general: […] (pág. 485. Chevron v. NRDC, 
1984). 
 

This is at the heart of Lincoln's vision of ‘government 
for […]’.  
 

Es una parte esencial de […] y está en el 
corazón de la idea de Lincoln […] (pág. 
334. Reynolds v. Sims, 1964). 
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From the viewpoint of history, […]. Desde el punto de vista de la historia […] 
(pág. 508. Hustler v. Falwell, 1988). 
 

  
JUSTICE STEVENS' analysis, in our view, should have 
[…]. 

A nuestro juicio, el criterio del juez Stevens 
[...] (pág. 653. Lawrence v. Texas, 2003). 
 

This is nowhere more profoundly manifest than, in our 

view […]. 
 

Éstas no se han manifestado con mayor 
profundidad que cuando hemos dicho […]  
(pág. 433. US v. Nixon, 1974). 
 

In our view, however the development of this Court's 
substantive-due-process […].  
 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista 
el desarrollo de la ya citada […] (pág. 593. 
Washington v. Glucksberg, 1997). 
 

[…] does not change our view that no violation of the 
Fifth Amendment's Self-Incrimination Clause occurred 
here. 

[…]  ni modifica nuestra conclusión de que 
no ha habido ninguna violación de la 
cláusula de autoincriminación establecida 
en la 5ª enmienda (pág. 631. Chávez v. 
Martínez (2003). 
 

“[…] these liberties are, in the long view, essential to 
enlightened opinion and right conduct on the part of the 
citizens of a democracy” 
 

“[….], estas libertades son esenciales para 
dar luz a la opinión y  a la recta conducta de 
los ciudadanos  de una democracia” (pág. 
311. NYT v. Sullivan, 1964). 
 

In our view, a "criminal case" at the very least requires 
[…]. 

Desde nuestro punto de vista, para poder 
hablar de “procedimiento penal” se 
requiere, como mínimo […] (pág. 628. 
Chávez v. Martínez (2003). 
 

In my view, it is unfortunate that some of my Brethren 
[…]. 
 

Considero desafortunado que algunos de los 
miembros de este Tribunal […] 
(pág. 361. NYT v. US, 1971). 
 

In respondent's view, and in the view of the Court of 
Appeals, […]. 
 

Desde su punto de vista, que comparte el 
Tribunal de Apelación, […] (pág. 506. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

  
“[…] closing our eyes to the basic reasons why certain 
rights associated with the family have been accorded 
shelter under […]” 

[…] “cerrar los ojos ante las razones por las 
cuales algunos derechos del ámbito familiar 
han encontrado acomodo en la […]” (pág. 
495. Bowers v. Hardwick, 1986) 
 

[…] that courts must close their eyes on the constitution 
[…]. 

[…] que los Tribunales deben cerrar sus 
ojos a la constitución y […] (pág. 118. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

It is impossible for us to shut our eyes to the fact […]. No podemos de ninguna manera ignorar 
[…] (pág.174. Lochner v. New York, 
1905). 
 

We are asked to shut our eyes to the plainest facts of our 
national life […]. 

Se nos pide que cerremos los ojos respecto 
de los hechos más evidentes […] (pág. 239. 
NLRB v. Jones, 1937). 
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Either absolutely to affirm or deny that […] is to lose sight 
of the nature of the subjects of this power […]. 
 

Afirmar o negar que […] equivale en 
cualquiera de los dos casos a perder de vista 
la existencia de varios sectores afectados 
[…] (pág. 144. Cooley v. Board of 
Wardens, 1851). 
 

It is not therefore to be lost sight of it. 
 

De manera que no conviene perderlo de 
vista […] (pág. 117. Marbury v. Madison, 
1803). 
 

  
Only the most willful blindness could obscure the fact 
that sexual intimacy is […]. 
 

Solo si deliberadamente se finge estar ciego 
es posible ignorar que […] (pág. 496. 
Bowers v. Hardwick, 1986). 
 

They knew times can blind us to certain truths and later 
generations can see […]- 

Sabían que en un momento dado las 
circunstancias pueden impedirnos ver y 
reconocer […] (pág. 654. Lawrence v. 
Texas, 2003). 
 

Our constitution is color-blind, […]. La Constitución no tiene ojos para el color 
de la piel, […] (pág. 162. Scott v. Sandford, 
1856). 
 

“[…], and the rule simply persists from blind imitation of 
the past” 
 

“[…] y si la norma sólo se mantiene como 
consecuencia de la fidelidad incondicional 
al pasado” (pág. 494. Bowers v. Hardwick, 
1986). 
 

This is not merely a "blind application" of the New York 

Times standard, […]. 
 

Esto no es una aplicación a ciegas del 
estándar de la sentencia New York Times v. 
Sullivan […] (pág. 509. Hustler v. Falwell, 
1988). 
 

  
In 1879, the State Senate resolved to look into the 
possibility of higher education […]. 
 

Nada. US v. Virginia (1996). 

[…] any activity can be looked upon as commercial. 
 

[…] cualquier actividad puede 
considerarse comercial (pág. 534. US v. 
US v. López, 1995). 
 

[…] they look to state law, not to federal constitutional 
law, to protect that interest. 

Sin embargo, para protegerlo, se fijan en el 
Derecho estatal, no en el Derecho 
constitucional federal (pág. 617.  Bush v. 
Gore, 2000). 
 

The court looks beyond the mere letter of the law in such 
cases. 

[...] ir más allá de la mera lectura del texto 
de la ley (pág. 174. Lochner v. New York, 
1905). 
 

In some cases then, the constitution must be looked into 
by the judges […]. 

Entonces en tales casos, la Constitución 
debe ser examinada por los jueces (pág. 
119. Marbury v. Madison, 1803). 
 

We must look instead to the effect of segregation itself 
on public education. 
 

Tenemos que examinar los efectos de la 
segregación, en sí misma considerada, 
sobre la enseñanza pública (pág. 288. 
Brown v. Board of Education, 1954). 
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[…] say that, in using it, the constitution should not be 
looked into? 
 

¿[…] decir que, al ejercer este poder, los 
jueces no deberían utilizar la 
Constitución? (pág. 119. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

The only opinion of our own even looking in that 
direction […]. 
 

Lo único que a este respecto debo tener en 
cuenta es si el legislador podía 
razonablemente haber promulgado esa ley 
(pág. 261. West Virginia v. Barnette, 
1943). 
 

  
[…] the publication of an ad parody offensive to him, and 
doubtless gross and repugnant in the eyes of most. 

[…] la publicación de una parodia ofensiva 
contra él, sin duda grosera y repugnante a 
los ojos de muchos […] (pág. 504. Hustler 
v. Falwell, 1988). 
 

“In drama, magnitude and finality his decisions so far 
overshadow any others that almost alone he fills the 

public eye and ear” 
 

“Por lo dramático, por su magnitud y por 
los fines a que sirve, las decisiones del 
Presidente eclipsan a cualquier otra de 
manera tal que él sólo llena los ojos y los 
oídos del público” (pág. 579. Clinton v. 
Jones, 1997). 
 

But in view of the constitution, in the eye of the law, there 
is in this country no superior […]. 

Pero a los ojos de la Constitución y de la 
ley en este país no hay una raza superior a 
otras […] (pág. 162. Scott v. Sandford, 
1856). 
 

  

3.2.2 APREHENDER (ASPECTOS 

JURÍDICOS) ES SABOREAR U OLER  

 

  

When the punishment of death is inflicted in a trivial 
number of the cases […]. Indeed, it smacks of little more 
than a lottery system. 

Cuando la pena de muerte se impone en un 
gran número de casos- […] En realidad el 
sistema no es muy distinto a la lotería (pág. 
383. Furman v. Georgia, 1972). 
 

  
“Outrageousness” in the area of political and social 
discourse has an inherent subjectiveness about it which 
would allow a jury to impose liability on the basis of the 
jurors' tastes or views, […]” 
 

En el discurso social y político, “ultrajante” 
tiene un significado intrínsecamente 
subjetivo, sobre el que el jurado condena 
por daños, basándose en los gustos o puntos 
de vista de sus miembros […] (pág. 508. 
Hustler v. Falwell, 1988). 
 

People in different States vary in their tastes and attitudes, 
[…]. 
 

La población en cada Estado varía en sus 
gustos y actitudes, […] (pág. 406. Miller v. 
California, 1973). 
 

  

3.2.3 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON 

ACCIONES COMERCIALES 

 

  

[...] the ultimate good desired is better reached by free 

trade in ideas […]. 
[…] a través del libre intercambio de ideas; 
[…] (pág. 191. Abrams v. US, 1919). 
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[…] they interfere with the truthseeking function of the 
marketplace of ideas, […]. 

[…] debe permanecer neutral en el mercado 
de ideas […] (pág. 509. Hustler v. Falwell, 
1988). 
 

  
The legislature of the State was clearly entitled to consider 
the situation of women […] that their bargaining power 
is relatively weak, […].  

[…] que su fuerza negociadora es inferior y 
pueden ser con facilidad víctimas […] (pág. 
233. West Coast Hotel v. Parrish, 1937). 
 

  
Is it in the nature of the transaction? Is the act of 
delivering or withholding a commission to be considered 
as a mere political act belonging to the executive 
department alone, […].  

 

La no efectividad del daño ¿está acaso en la 
naturaleza del nombramiento? ¿La negativa 
a notificar o a expedir el acta de 
nombramiento puede considerarse un acto 
puramente político, que pertenece en 
exclusiva al Gobierno […]? (pág. 109-110. 
Marbury v. Madison, 1803). 
 

This appointment is evidenced by an open, unequivocal 
act; and being the last act required from the person making 
it, necessarily excludes the idea of its being, so far as it 
respects the appointment, an inchoate and incomplete 
transaction. 
 

El nombramiento se manifiesta en un acto 
público e inequívoco y, siendo el último 
acto requerido de la persona encargado [sic] 
de efectuarlo, debemos rechazar la idea de 
que todavía no se ha cumplido el 
procedimiento necesario o de que el trámite 
está incompleto (pág. 103. Marbury v. 
Madison, 1803). 
 

  
[…] and the rich cultural diversities that we owe to 
exceptional minds only at the price of occasional 
eccentricity and abnormal attitudes. 
 

Tolerar excentricidades ocasionales o de 
actitudes poco normales es el precio que 
hemos de pagar para disfrutar del 
individualismo intelectual y de ricas 
diversidades culturales (pág. 260. West 
Virginia v. Barnette, 1943). 
 

  

3.2.4 LAS ACCIONES JURÍDICAS SON 

ACCIONES TERAPEÚTICAS O LESIVAS 

 

3.2.4.1 LOS MEDIOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS 
SON TRATAMIENTOS DOLOROSOS, LESIONES 
FISICAS O ENFERMEDADES 

 

  
[…] that the draftsmen took special pains to assure […].  […] quienes redactaron el artículo I 

pusieron especial cuidado […] (pág. 464. 
INS v. Chadha, 1983). 
 

[…] than an immunized witness forced to testify on pain 

of contempt. 
 

[…] obligar a una persona a testificar […] 
bajo pena de desacato, mientras no sea la 
acusada […] (pág. 629. Chávez v. Martínez, 
2003). 
 

That this is so was painfully demonstrated by the face-off 
between… 

Ello quedó tristemente de manifiesto en el 
enfrentamiento entre el Gobierno y el 
Tribunal Supremo […] (pág. 492. Bowers 
v. Hardwick, 1986) 
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[…] would become the painful duty of this tribunal […]. 
 

[…] tendría en doloroso deber, llegado el 
caso, de anularlas […] (pág. 133. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819) 
 

  
[…] decision in no way creates a constitutional 
straitjacket which will handicap sound efforts […]. 

Nuestra sentencia en modo alguno pretende 
ser un corsé que impida […] (pág. 347. 
Miranda v. Arizona, 1966). 
 

  
And that remedy harms the very fairness interests the 
Court is attempting to protect. 

Un remedio, además, que menoscaba los 
principios de justicia y de equidad que este 
Tribunal debe proteger (pág. 612. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

Thus, the government has no compelling justification for 
inflicting such harm […]. 
 

Por consiguiente el Gobierno no tiene un 
interés apremiante para causar el perjuicio 
aquí examinado (pág. 451. Regents v. 
Bakke, 1978). 
 

But we do risk a self-inflicted wound–a wound that may 
harm not just the Court, but the Nation 

Pero sí corremos el riesgo de infligirnos a 
nosotros mismos una herida, una herida que 
dañará no solo a este tribunal sino a toda la 
nación (pág. 621. Bush v. Gore, 2000). 
 

[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the 
asserted harm […] 
 

[…] este Tribunal establece un remedio 
desproporcionado respecto al daño que se 
pretende evitar (pág. 612. Bush v. Gore, 
2000). 
 

  
But we do risk a self-inflicted wound–a wound that may 
harm not just the Court, but the Nation. 

Pero sí corremos el riesgo de infligirnos a 
nosotros mismos una herida, una herida que 
dañará no solo a este tribunal sino a toda la 
nación (pág. 621. Bush v. Gore, 2000). 
 

  
[…] that is to say, the rule is against the mutilation of a 
statute […].  

Nada. Carter v. Carter (1936). 

  
[…] consider that the Court has been almost irresponsibly 
feverish. 

Creo que el Tribunal ha actuado en estos 
casos con irresponsabilidad febril (pág. 370. 
NYT. v. US, 1971). 
 

  
[…] would cut deeply into the guarantee of due process of 
law […]. 

[…], ello aminoraría las garantías que 
proceden de la cláusula del proceso debido 
[…] (pág. 437. US v. Nixon, 1974). 
 

  
[…] such limitation might seriously cripple the ability of 
the laborer to support himself and his family. 

[…] las leyes que limitasen […] serían 
válidas pese a las restricciones y 
prohibiciones que pudiesen implicar para la 
capacidad del trabajador de satisfacer sus 
necesidades y las de su familia (pág. 173. 
Lochner v. New York, 1905). 
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3.2.4.2 LOS MEDIOS JURÍDICOS SON TERAPIAS 
PREVENTIVAS O REMEDIOS 

 

  
[…] this Court crafts a remedy out of proportion to the 
asserted harm […]. 
 

[…] este Tribunal establece un remedio 
desproporcionado respecto al daño que se 
pretende evitar (pág. 612. Bush v. Gore, 
2000). 
 

[…] and it is for them that a remedy must be crafted, […]. […], y para ellas ha de encontrase un 
remedio (pág. 568. US v. Virginia, 1996). 
 

[…] obvious that [the] program is not narrowly tailored to 
remedy the effects […]. 
 

[...] “es obvio que el programa no estaba 
diseñado para remediar los efectos de una 
discriminación anterior” (pág. 547. Adarand 
v. Peña, 1995). 
 

[…] there is also a legal remedy by suit or action at law 
whenever a right is invaded […]. 
 

[…] un remedio legal por medio de una 
acción procesal ante la Justicia, que se 
puede ejercitar cada vez que el derecho ha 
sido menoscabado […] (pág. 109. Marbury 
v. Madison, 1803). 
 

Virginia's remedy affords no cure at all for the 
opportunities and advantages […]. 
 

[…] el plan del Estado de Virginia al 
respecto no representa absolutamente 
ningún remedio para la privación de 
oportunidades […] (pág. 568. US v. 
Virginia, 1996). 
 

“The remedy for this inconveniency is to divide the 
legislature into different branches, […]” 
 

“El remedio para este inconveniente es 
dividirlo en diferentes cuerpos […]” (pág. 
466. INS v. Chadha, 1983). 
 

And that remedy harms the very fairness interests the 
Court is attempting to protect. 
 

Un remedio, además, que menoscaba los 
principios de justicia y de equidad que este 
Tribunal debe proteger (pág. 612. Bush v. 
Gore, 2000). 
 

  
Also, the remedial action usually remains subject to […]. 
 

Además, las medidas de compensación 
quedan como regla general sometidas, […] 
(pág. 450. Regents v. Bakke, 1978). 
 

A remedial decree, […] must closely fit the constitutional 
violation […]. 

Es evidente que una sentencia que pretenda 
remediar […] debe ser ante todo conforme 
con la Constitución (pág. 566. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
Virginia's remedy affords no cure at all for the 
opportunities and advantages […]. 

[…] el plan del Estado de Virginia al 
respecto no representa absolutamente 
ningún remedio para la privación de 
oportunidades […] (pág. 568. US v. 
Virginia, 1996). 
 

  
In either case, this Court does not have authority to grant 
the requested relief […].  
 

En este caso, este Tribunal carece de 
autoridad para otorgar la medida solicitada 
(pág. 370. NYT v. US, 1971). 
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[…] may serve to exacerbate racial and ethnic 
antagonisms, rather than alleviate them. 
 

[…] puede conducir a exacerbar los 
antagonismos raciales o étnicos en lugar de 
reducirlos (pág. 448. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

  
The State certainly has a legitimate and substantial interest 
in ameliorating, or eliminating […] the disabling effects 
of identified discrimination. 
 

Reducir, e incluso eliminar […], las 
secuelas de una discriminación permanente, 
representa […] un interés público legítimo 
y relevante (pág. 450. Regents v. Bakke, 
1978). 
 

  
[…] just as violations of judicially crafted prophylactic 

rules do not violate the constitutional rights of any person. 
 

[…], lo mismo que las vulneraciones de las 
normas “profilácticas” que la jurisprudencia 
haya establecido […] (pág. 632-633. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

  

3.3 LAS ACCIONES SON ESTADOS  

3.3.1 LAS RELACIONES JURÍDICAS SON 

VÍNCULOS SOCIALES, FAMILIARES O 

DOMÉSTICOS 

 

  
Nor can the Ninth Circuit's approach be reconciled with 
our case law.  
 

La sentencia de apelación no es coherente 
con nuestra jurisprudencia (pág. 629. 
Chávez v. Martínez, 2003). 
 

[…] finds no support in the text of the Fifth Amendment 
and is irreconcilable with our case law. 

[…] no encuentra apoyo en el texto de la 5ª 
enmienda y no se compadece con nuestra 
jurisprudencia (pág. 633. Chávez v. 
Martínez, 2003). 
 

Courts must, in some cases, reconcile competing political 
interests […]. 

Los tribunales puede, en ciertos casos, 
conciliar intereses políticos contrapuestos, 
[…] (pág. 484. Chevron v. NRDC, 1984). 
 

"The Regulations which the Administrator has adopted 
provide what the agency could allowably view as […] an 
effective reconciliation of these twofold ends […]" 
 

Las decisiones tomadas por el Director de la 
agencia pueden efectivamente considerarse 
que responden a la conciliación de esta 
doble finalidad” (pág. 485. Chevron v. 
NRDC, 1984). 
 

But all inconsistencies are to be reconciled by the magic 
of the word CONFIDENCE. 
 

Todos estos enfrentamientos deben 
resolverse mediante el término mágico 
CONFIANZA […] (pág. 136-137. Mc 
Culloch v. Maryland, 1819). 
 

[…] we find it impossible to reconcile that ruling with 
these well considered declarations. 

Nada. West Coast Hotel v. Parrish (1937). 

  
[…] the face-off between the Executive and the Court in 
the 1930's, which resulted in the repudiation of […]. 
 

[…] en el enfrentamiento entre el Gobierno 
y el Tribunal Supremo […] de lo que 
resultó el rechazo a […] (pág. 492. Bowers 
v. Hardwick, 1986). 
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My Brothers DOUGLAS, BRENNAN, and MARSHALL 
would, at one fell swoop, invalidate […]. 
 

Mis colegas […] invalidarían 
automáticamente […] (pág. 390. Furman v. 
Georgia, 1972). 
 

My Brothers STEWART and WHITE, asserting reliance 
on a more limited rationale […]. 
 

Mis colegas […] desde una óptica más 
limitada […] (pág. 390. Furman v. Georgia, 
1972). 

In my view, it is unfortunate that some of my Brethren 
[…]. 

Considero desafortunado que algunos de los 
miembros de este Tribunal […] (pág. 361. 
NYT v. US, 1971). 
 

  
The Founding Fathers thus wisely sought to have the best 
of both worlds […]. 
 

De manera que los constituyentes, en su 
sabiduría, buscaron quedarse con lo mejor 
de los dos sistemas […] (pág. 391. Furman 
v. Georgia, 1972). 
 

The most expansive reading of the leading constitutional 
cases does not remotely suggest that this Court has been 
granted a roving commission, either by the Founding 

Fathers […]. 
 

La más amplia de las lecturas de las grandes 
cuestiones constitucionales no indica ni 
remotamente que los constituyentes ni […] 
(pág. 391. Furman v. Georgia, 1972). 

  
[…] be embraced in this new political family […] which 
the Constitution brought into existence, […]. 

[…] a formar parte de la familia política 
que la Constitución creó […] (pág. 154. 
Scott v. Sandford, 1856). 
 

  
However "liberally" this plan serves the Commonwealth's 
sons, it makes no provision whatever for her daughters. 

Por mucha que sea la generosidad […] para 
con los hijos de Virginia, no hay ninguna 
generosidad para las mujeres (pág. 563. US 
v. Virginia, 1996). 
 

However "liberally" this plan serves the Commonwealth's 
sons, it makes no provision whatever for her daughters. 
 
 

Por mucha que sea la generosidad […] para 
con los hijos de Virginia, no hay ninguna 
generosidad para las mujeres (pág. 563. US 
v. Virginia, 1996). 
 

  
They must, accordingly, be treated at all times as the heirs 
of the American experiment, […].  

[…] deben ser siempre tratados como lo que 
son, herederos del experimento americano y 
[…] (pág. 273. Korematsu v. US, 1944). 
 

  
The relation of employer and employee […]. At common 
law, it is one of the domestic relations. 

La relación entre el patrón y el trabajador 
[…] En el common law  es una de las 
relaciones llamadas domésticas (pág. 226. 
Carter v. Carter, 1936). 
 

[…] insure domestic tranquillity, and secure the blessings 
of liberty to themselves and to their posterity. 
 

Velar por la tranquilidad interna […] y 
asegurar para todos […] los beneficios de la 
libertad (pág. 127-128. Mc Culloch v. 
Maryland, 1819). 
 

  
The sound application of a principle that makes one 
master in his own house […]. 

Existe una regla según la cual cada uno 
manda en su propia casa […] (pág. 212. 
Humphrey v. US, 1935). 
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Tabla 1 

Metáforas derivadas de la Gran Cadena del Ser 

Número total de 

ítems 581 100% 

Estrategia Ítems Porcentaje 

Traducción (casi) 
literal 

107 18% 

T. literal + añadidos 8 1% 

Met. por otra distinta 210 36% 

Met. por otra + 
añadidos 

12 2% 

Explicación 135 23% 

Omisión 52 9% 

Sin traduccción 57 10% 

TOTALES 581 100% 
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Tabla 2 

Metáforas de esquemas de imagen 

Número total de 

ítems 510 100% 

Estrategia Ítems Porcentaje 

Traducción (casi) 
literal 

96 19% 

T. literal + añadidos 12 2% 

Met. por otra distinta 170 33% 

Met. por otra + 
añadidos 

15 3% 

Explicación 125 25% 

Omisión 34 7% 

Sin traduccción 58 11% 

TOTALES 510 100% 
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Tabla 3 

Metáforas derivadas de las metáforas genérica: 

LAS ACCIONES SON ACCIONES, EVENTOS O ESTADOS 

Número total de 

ítems 349 100% 

Estrategia Ítems Porcentaje 

Traducción (casi) 
literal 

101 29% 

T. literal + añadidos 9 3% 

Met. por otra distinta 90 26% 

Met. por otra + 
añadidos 

7 2% 

Explicación 98 28% 

Omisión 15 4% 

Sin traduccción 29 8% 

TOTALES 349 100% 
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Tabla 4 

 

Número total de ítems 1440 100% 

Estrategia GCDS ESQUEMAS ACCIONES Porcentaje 

Traducción literal  107 96 101 21% 

Traducción literal (con añadidos) 8 12 9 2% 

Metáfora por otra distinta 210 170 90 33% 
Metáfora por otra distinta (+ 

añadidos) 12 15 7 2% 

Explicaciones 135 125 98 25% 

Omisiones 52 34 15 7% 

Sin traducción 57 58 29 10% 

 




