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Resumen El objetivo de este articulo es precisar la mfluencia del componente 
metafonco para crear о modificar algunas formas lexicas, asi сото  en la aparicion de 
unidades fraseologicas Nos ocupamos especialmente en delimiter cuales son las metaforas у 
figuras retoncas a los que recurre la lengua para esta creacion

Desde sus origenes, la lengua ha utilizado la metafora para enriquecer la 
comumcacion, unas veces para nombrar objetos о situaciones nuevas, amphando asi 
lexico, otras para colorear mediante fraseologismos el habla popular у culta Segun 
Isocrates, esta fue una tecmca utilizada desde antiguo especialmente por los poetas 
a los que se les admiten determmados adomos сото  considerar a los dioses 
allegados о protectores de los hombres, hacerles hablar y, tratar estas cosas, no solo 
con las palabras usuales, sino valiendose de voces poco comunes, о inventandose 
otras nuevas, у usando metaforas que embellecen sus poesias [Cameado, Trista 
1986 47]

El encanto de las expresiones ldiomaticas radica precisamente en vehicular 
una metafora De esta fijacion formal se denvan otros rasgos a mvel pragmatico de 
la lengua Han llegado a ser hechos de lengua a base de repeticion Los ldiolectos, 
producciones particulars de cada uno, se difiinden con mayor о menor exito hasta 
transformarse en elementos prefabncados del discurso colectivo Se utilizan 
palabras ya existentes en la lengua para denommar nuevos objetos, situaciones, 
fenomenos etc , о se vuelven a denomman con un valor estilistico En el primer 
caso tenemos el raton para movemos por la pantalla del ordenador, en el segundo 
encontramos palabras tan jugosas сото  pistoleras сото  sinommo de celulitis en 
los muslos о caderas Este segundo caso, сото  caractenzador, se utiliza mas 
ampliamente En las metaforas surgidas por la necesidad de nominacion, la imagen 
que sirve de base desaparece con el tiempo, quedando en la lengua un termino que 
nadie asocia al origen real Esta imagen se borra mas rapidamente cuando se aphca 
el nombre de una cosa a otra semejante que no lo tiene A esto se llama catacresis 
A proposito de la perdida del recuerdo de la metafora, cuenta una anecdota que 
relata el asombro de Ciceron ante el hecho de que los campesinos hubieran temdo la 
idea de dar el nombre de perla a las yemas de los arboles, siendo asi que el hecho 
ocumo a la mversa, es decir, que las perlas recibieron su nombre de las yemas a 
punto de abnrse Cuando la metaforizacion tiene un origen evidente у se basa en 
asociaciones comunes, es facilmente asimilable у entra, sin problemas, a formar 
parte del caudal lexico falda de la montana Con el nacimiento de nuevos 
fenomenos у realidades se van creando necesidades lexicas у para cubnr esos 
espacios se recurre a la metafora que de una manera a veces muy grafica hace surgir



combmaciones fijas que llenan el hueco dejado por el lexico A tal respecto 
podemos mencionar el pulmon de acero, el todo terreno etc no incluidas en el 
diccionano de Seco por considerarlas denominaciones normales de la realidad 
[Seco 2004] La metafora se puede definir en lineas generates, сото  una forma 
reglada de anomaha semantica El uso de un lexema esta determmado por el uso de 
otros lexemas que estan relacionados entre si de tal modo que crean un contexto en 
cuyo segmento vacio entra el lexema en cuestion у lo llena en forma especifica El 
segmento correspondiente a la metafora designa en prmcipio una quiebra de la 
isotopia (espacio) del discurso [Cameado, Tnsta 1986 49] Para que una creacion 
metafonca persista, es necesano que la metafora se identifique facilmente con el 
resto del sistema lexico у que responda al objetivo para el que fue creada, es decir la 
designacion у la expresividad, si ambos objetivos se cumplen su penetracion en el 
sistema se hace sin problemas La eleccion de las metaforas va en funcion de la 
idiosmcrasia у sistema de cada pueblo

Hay metaforas creadas en la hteratura clasica que no solo perduran en nuestros 
dias sino que forman parte del lmagmario popular A nadie le puede extranar la 
analogia entre el punto vulnerable (de algo о alguien) у el talon de Aquiles "Se 
/  etrasa la transformacion del campo espahol у  la solucion de uno de los problemas 
claves casi el talon de Aquiles de nuestro desarrollo economico" [Tamames R , 
Introduccion a la economia espanola, 1967] De muy reciente formacion, el termino 
metrosexual que todo el mundo utiliza aunque de forma vacilante, es una palabra 
creada por el periodista bntamco Mark Simpson у premiada por la American 
Dialect Soiety de Boston сото el mejor neologismo del ano 2003 por haber 
aparecido cientos de veces en articulos de prensa у en television Su mento radica 
en no mventar nada sino nombrar algo que flotaba en el ambiente La apancion de 
un nuevo fenomeno requiere una palabra que lo designe

La desapancion del ongen de la metafonzacion es mas sigmficativa cuanto 
mas lejana es en el tiempo la lengua donde tomo cuerpo, ignorandose a veces 
mcluso cual fue su cuna No obstante forma parte del lmagmario popular atribuir 
determinadas caractensticas a algunos animales сото  un toro -  fortaleza Otras 
tantas palabras о expresiones estan motivadas en las tradiciones, en las leyendas о 
en la epica de algunos pueblos у pasan de unos a otros modificando su trayectona a 
medida que transcurre el tiempo el cancerbero empleado сото  guarda de la meta о 
de la porteria, muchas personas ignoran por que se llama asi, pero el hecho cierto es 
que su denommacion se ha extendido у todo el mundo asocia ambos significados 
La "camcula" о camcule sigmfica calor mtenso у su origen tiene que ver con la 
constelacion de Orion, a la que pertenece Sino у Procion, que en la mitologia griega 
acompanaban a este cazador gigante Esta constelacion comienza a verse en la 
epoca mas calurosa del verano [Pamies 1998 72] El origen tan complicado de esta 
palabra no impide que se utilice correctamente por un gran numero de personas 
Algunos prestamos tornados de lenguas extranjeras rezuman xenofobia despues de 
pasar por la imagen que les da el caracter negativo asi ser un judio

Tambien puede sueeder que el prestamo aparezca con valores positivos debido 
al esnobismo que determmada clase social da a lo que es extranjero "el lunch", "el



coctel" etc Lo que parece evidente es la contaminacion emotiva que lleva a dotar 
de otro significado a determinadas palabras о expresiones En la cultura espanoia se 
utihza un fondo comun tanto para la metafora micial сото  para la evolucion у la 
valoracion de determinadas lexemas comadre que ha ido evolucionando desde el 
latm eclesiastico commater Poco a poco el nombre fue evolucionando en el 
lenguaje regional hacia convecmas, amigas, para terminar siendo un modismo 
despectivo mujer que sabe у cotillea todas las noticias en una reunion (comadrear, 
chismorrear)

Los paises que acceden a la cultura a traves de terceros heredan ese mismo 
caudal metafonco al que hacen evolucionar a veces segun su propia vision del 
mundo Por eso el mundo hispanoamencano enriquece el lexico del espanol al 
haberse desplazado el significado del verbo coger у pertenecer a un registro vulgar 
(tener relaciones sexuales un hombre con una mujer) se remplaza por pillar у se 
reintroduce en Espana con nuevos matices pillar una buena oferta ser un pillan 
etc Mucho mas comphcado es cuando la denominacion es producto de una 
metafora de laboratono es decir ideada por un poeta о escritor buscando causar 
sorpresa о admiracion, este tipo de creacion tiene una difusion mas restrmgida у a 
veces no perdura en el tiempo о lo hace en mveles especializados Asi sucede con 
Zefiro utilizado en poesia (en vez de brisa) para designar el viento suave у 
agradable, no pasa al acervo popular pues ignora su contemdo metafonco

La metafora no es herramienta exclusiva de la creacion del lexico, sino que 
desempena un papel capital en la formacion de expresiones ldiomaticas у constituye 
la fuente principal de ennquecimiento fraseologico de una lengua La 
metafonzacion tiene su base en la semejanza о analogia, mtercambios de esferas у 
en la valoracion, en potenciar los rasgos comunes entre la imagen conceptual del 
objeto designado у en el significado de la palabra reinterpretada En la 
interpretacion de las expresiones metafoncas mtervienen frecuentemente ciertos 
elementos culturales, con los que pueden establecerse asociaciones, de ahi que no se 
pueda perder de vista la separacion entre hechos de lengua у hechos de cultura para 
anahzar dichas formas Pero, a veces hay una separacion entre la valoracion del la 
UF у la imagen origen de la metafora

Pamies explica estas metaforas no motivadas сото  un hecho de lengua, (una 
parte del propio significado linguistico, una vez establecida una valoracion para una 
metafora, la reutiliza en todas las UF en las que mterviene motivado por economia 
del lenguaje), mas que el mero reflejo de una simbologia extra linguistica 
preexistente [Pamies 1998] Sin embargo, las metaforas no permanecen encerradas 
en el ambito donde se ongmaron Una metafora expresiva у util pasa de una lengua 
a otra, especialmente hoy en dia, porque los medios las difunden con extrema 
rapidez

Todos conocemos la celebre "hoja de ruta'\ difimdida sin cesar tras los 
conflictos entre judios у palestinos у posteriormente tras la guerra de Irak, 
fraseologismo acertado si consideramos que su metafora cubre varias ideas 
'programa, propuesta, ltinerario', hasta tal punto ha entrado con fuerza en el sistema



de la lengua, que actualmente se em plea, no ya para el problema Israeli, sino para 
otros problemas que requieren de un proyecto de desarrollo

El tiempo dira si esta metafora, pese a su rapida difusion en los medios se 
mantiene con el sentido actual о desaparece у si su comportamiento es rentable en 
los diferentes idiomas Lo mismo sucede con el zoomorfismo (uso metafonco que 
se hace de un nombre de animal para caracterizar a alguien о a algo, una conducta, 
caracter, etc ) en la creacion de lexias complejas en espanol Se utilizan los mismos 
ammales generalmente recumendo al mismo aspecto valorativo, aunque no siempre 
comciden en identica expresion Culturas tan distantes сото  la rusa у la espanola 
por ejemplo tienen algunas expresiones (metaforas del mundo animal) que 
corresponden a un imagmario comun el raton de archivo ruso es el raton de 
bibhoteca espanol, mientras que otras unidades fraseologicas no se corresponden 
ngurosamente, aunque la metafora responde a las mismas necesidades el cuervo 
bianco ruso es el mirlo bianco espanol о apetiio de lobo en ruso у hambre camna 
en espanol

Esto sucede porque el valor asociado a determinadas unidades lexicas llega a 
ser un elemento estable del sigmficado Algunas unidades lexicas suscitan ademas 
de su designacion referencial una valoracion subliminal que las hace presentarse 
сото  positivas о negativas en general los colores suscitan imagenes 
preconcebidas el bianco tiende a ser valorado positivamente, el negro produce 
temor у se valora de forma negativa etc La aparicion de las unidades complejas 
metafonzadas surge сото  en la palabra simple por la necesidad de denommar 
objetos, conceptos о sus propiedades (nommacion cognrtiva), о por la necesidad о 
mteres en destacar algun rasgo especial desde un punto de vista estilistico, afectivo 
о moral por parte del locutor Para que puedan mcorporarse al conjunto 
fraseologico, tiene que tener uno о varios de sus componentes metaforizados, poco 
a poco el uso va desgastando la metafora у perdiendo su expresividad

La forma mas elemental de crear nuevas expresiones se basa en la simihtud 
con otro objeto existente, сото  ocurre con la palabra ojo de gall о para designar un 
tipo de callo en espanol, aunque el cambio de denominacion se debe a que cualquier 
animal pequeno puede vehicular la misma metafora Ojo de perdiz  en espanol es el 
dibujo de una tela que se utiliza para confeccionar trajes de caballero, aqui el 
parecido es mas contuso Al igual que para la creacion del lexico, la metafora 
adquiere su maximo mteres, no en la funcion nommativa smo en la predicativa Se 
toman cuahdades о caractensticas propias de un objeto у se le aplican a otro aunque 
sea de una especie diferente, en defimtiva se utilizan figuras retoricas, la 
proximidad por sustitucion en la sinecdoque у la metommia у la abstraccion en la 
metafora Asi, tenemos entre otras

1 Una caractenstica propia de seres vegetales se utiliza para denommar una 
accion propia el ser humano "Estar verde" (tener роса pencia о expenencia) "Es 
que lo mio Jacinto es la bandurria Con el clarinete reconozco que todavia estoy 
verde" (Diez L M La fuente de la edad 1994)

2 Otro tropo frecuente es la humanizacion, es decir atnbuir a las cosas las 
cuahdades у atributos de las personas "Devorar con los ojos" '\Q ue salero tenia el



dichoso Tomolo! Las mujeres lo devoraban con los ojos" (Sampedro , J L La 
sonnsa etrusca, 1988)

3 Se recurre al mundo culmario "Duro de pelar" "El enfermo que cree en su 
medico ya esta medio curado en buena parte de las veces, el esceptico es mas duro 
de pelar" (Kurtz С Al otro lado del mar, 1973)

4 Se pasa de lo concreto a lo abstracto, el prototipo de la metafora у la mas 
productiva en la construccion de UF "Andarse por las ramas" (desviarse de lo 
principal) nEstamos fatal de tiempo у  no podemos andarnos por las ramas" (Diez 
L, M La fuente de la edad, 1994)

5 Tambien puede pasarse de lo ammado a lo mammado utilizando a los 
animales para refenrse a situaciones vividas por los hombres

"Matar dos p  ajaros de un tiro"  "Habia hecho una buena о bra у  habia 
fastidiado al imbecil A eso se le Hama matar dos pajaros de un tiro" (Lindo, E Yo 
у el imbecil, 1999)

6 О vice versa, se utihza una cosa metaforizada para nombrar a persona "La 
manzana podrida" "El garbanzo negro" "Sostemendo con dignidad a los 
garbanzos negros que a cada generacion aparecian en el cuerpo exhaust о de las 
famihas, la grandeza espanola consiguio llegar al siglo X X х (Carandell L Vivir 
en Madrid, 1967)

7 Se persomfica a los animales "Es una cabra loca" "Ni siquiera llego a 
hablar con la chica que se lo llevo al reservado, una cabra loca que desaparecio 
del club a los pocos dias" (Molma M Plemlumo, 1990)

8 Se utihza el nombre de los santos para senalar una fecha, referenda muy 
frecuente en la fraseologia у mas aun en la paremiologia "Caer сото San Juan a 
veinticuatro" "A nosotros nos cayo esa mamobra сото San Juan a veinticuatro" 
(Fallas С L Marcos Ramirez aventuras de un muchacho, 1979)

Observamos que las umdades fraseologicas no responden al pensamiento 
logico, por lo que es fundamental mtentar llegar al fondo de la metafora para asi 
poder restablecer la armoma semantica Cuando esto no ocurre se produce un vacio 
en el que reina el absurdo que imposibilita una correcta mterpretacion о traduccion 
de la UFs al mismo tiempo que se rompe el proceso de comumcacion Si no se 
conoce la expresion dar [a alguien] vela en un entierro, no se puede llegar a su 
mterpretacion Tu a callarte, mocoso, que nadie te ha dado vela en este entierro 
(Medio D Bibiana, 1967) Larin afirma que todas las combinaciones de palabras 
indivisibles surgieron сото  resultado de una sene de deformaciones ocurridas en la 
expresion verbal de una idea que alguna vez fue perfectamente clara, directa у 
concreta, у respondia a las normas vigentes en una lengua, tanto por su estructura 
gramatical, сото  por su contemdo semantico [Cameado, Tnsta 1986 53] Sin 
embargo nos parece que no siempre el proceso es tan mendiano Los tipos 
fraseologicos que revelan con mas claridad la existencia de la metafora son aquellos 
cuya estructura lexica у gramatical no presenta anomalias con relacion a la lengua



contemporanea Mas comp lie ado es cuando la umdad fraseologica desde su origen 
vulnera el vinculo semantico

La metafora juega un papel indispensable en la creacion del lexico (tanto a 
nivel de nommacion cogmtiva сото  expresiva) asi сото  en la creacion de 
expresiones ldiomaticas La fuerza que la metafora confiere a las expresiones 
ldiomaticas tiene un valor expresivo у afectivo que no se consigue con las 
expresiones libres у tienen un sentido global о umtario que no puede analizarse 
partiendo del significado de sus constituyentes Para que una creacion metafonca 
persista, es necesano que la metafora se identifique facilmente con el resto del 
sistema lexico у gramatical A veces la relacion metafonca que se establece entre 
los sigmficados es compleja у lejana, lo que dificulta su comprension

Una de las propiedades de este tipo de expresiones es precisamente el 
vehicular una metafora, cuando se pierde el nexo con la metafora se pierde su 
expresividad, por lo que corren el peligro de caer en desuso о desaparecer Sin 
embargo, apuntamos la idea de que el vinculo semantico que debe establecerse 
entre el fraseologismo у la base que lo sustenta es, a veces desde su origen muy 
difuso о casi mexistente, por lo que creemos que pese a su rapida difusion debida a 
los medios de que se disfruta hoy en dia, su persistence en la lengua es improbable.
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PROBLEMS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE 
OF HIGH SCHOOL
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In given article the phenomenon o f organizational culture o f a higher educational 
institution as the integral resource o f efficiency and corporation prosperity is considered The 
conducted research allows to draw conclusions and to develop offers on formation and 
maintenance, development and management of organizational culture o f high school

Interest to studying of a phenomenon of organizational culture is connected by 
that the understanding of that influence which the organizational culture renders on 
successes and efficiency of the organization has increased Numerous researches


