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Resumen

El presente estudio se propone demostrar que los dieci-
siete cuentos que componen el libro Margarita Infanta, de 
Francisco Suniaga,  hacen referencia al periodo colonial 
de la isla de  Margarita a partir del empleo de la metáfo-
ra de la niñez. Teóricamente, el trabajo se fundamenta 
en las investigaciones de Minsky (1999), Lakoff (1993) y  
Lakoff y Johnson (2009). Metodológicamente, se trata de 
una investigación documental, descriptiva e interpretativa. 
Como resultados se puede mencionar  que: a) se hace 
referencia a viejos lugares de la isla de Margarita: casas, 
bulevares y plazas, entre otros; b)  se hace referencia a 
los primeros años del cine en la isla de Margarita; c) se 
hace referencia a familiares, amigos y otros personajes 
del pasado; d) se hace referencia a eventos históricos del 
pasado; e) se hace referencia a viejas leyendas de la isla 
de Margarita; f) se hace referencia a arcaísmos del dialec-
to que usaban los pobladores de la isla de Margarita; g) 
se contrastan los hechos y personajes del pasado con los 
del presente de la narración. En conclusión, la metáfora 
de la niñez es empleada en Margarita infanta para signifi-
car que el periodo colonial de la Isla de Margarita era un 
periodo de inocencia y felicidad.
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Margarita Infanta: la niñez 
como representación de 

la época colonial de la Isla 
de Margarita

 Literatura

Margarita infanta: childhood as a representation of 
the colonial era of Isla de Margarita

This paper aims to demonstrate that the seventeen short 
stories contained in the book Margarita Infanta, by Francisco 
Suniaga, refer to the colonial period of Isla de Margarita 
by means of the metaphor of childhood. Theoretically, 
the work is supported by Minsky (1999), Lakoff (1993) 
and Lakoff and Johnson (2009). Methodologically, this 
research is documentary, descriptive and interpretative. 
As a result, it can be said that the short stories: a) refer 
to old places of Isla de Margarita: homes, boulevards 
and squares, among others, b) refer to the early years of 
cinema on Isla de Margarita, c) refer to family, friends and 
other people from the past; d) refer to historical events e) 
refer to old legends of Isla de Margarita, f) refer to archaic 
dialect used by the villagers of Isla de Margarita; g) contrast 
the events and characters of the past with those of the 
present. In conclusion, the metaphor of childhood is used 
in Margarita Infanta to represent the colonial period of Isla 
de Margarita as a period of innocence and happiness.

Key Words: phrases, baseball, chronicles, syntax. 
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M
Introducción

últiples fuentes coinciden en 
indicar que fue Aristóteles quién 
bosquejó la primera aproxima-
ción teórica a la metáfora. Según 
el filósofo griego: “metáfora es 
la imposición de un nombre aje-
no, en que el género sustituye a 
la especie, la especie al género, 
una especie a otra, o hay una 
analogía” (2006:25). Con el dis-
currir del tiempo, la metáfora se-
ría estrechamente vinculada a la 
retórica y al lenguaje literario, a 
saber, la narrativa, la poesía y el 
teatro, entre otros géneros. A este 
último tipo de metáfora se le ha 
designado con los términos ‘me-
táfora creativa’ o ‘metáfora viva’. 
Un paradigma de este tipo de me-
táfora lo proporcionan estos tres 
versos del poema Los días, de Al-
berto Barrera Tyszka (2012): “no 
venimos ni vamos hacia la nada/ 
somos la nada/ apagándose”. En 
el lenguaje poético del escritor 
venezolano, el ser humano es re-
presentado como una luz que se 
desvanece.

En esta investigación, en cam-
bio, nos proponemos dar cuenta 
de la metáfora conceptual, o me-
táfora muerta, como eje estruc-
turante de una obra literaria. Es 
evidente, pues, que se nos impo-
ne una pregunta impostergable: 
¿Acaso no es una contradicción 
analizar una pieza literaria a la luz 
de metáforas conceptuales? Por 
el momento, nuestra respuesta es 
que si validamos ese argumento, 
corremos el riesgo de sugerir que 
la literatura no tiene origen en el 
lenguaje común, sino en un len-

guaje estéril para la comunicación 
humana, posición que resulta 
tan extrema y desproporcionada 
como aquella que sólo conside-
ra a la metáfora como una figura 
retórica para embellecer el texto 
literario. Otro factor que nos obli-
ga a desistir de esa resolución es 
que, primordialmente, las metáfo-
ras conceptuales son manifesta-
ciones o recursos cognitivos, esto 
es, del pensamiento.

 Reparemos en la novela El rui-
do de las cosas al caer, de Juan 
Gabriel Vásquez (2011), cuyo tí-
tulo es coherente con el fracaso 
de las dos generaciones de sus 
protagonistas: a) los padres que 
fueron arrastrados por el negocio 
de la droga durante la Colombia 
de Pablo Escobar Gaviria, b) la 
muerte de Elaine Fritts cuan-
do se estrella el avión en el que 
viaja y c) los hijos que padecen 
las consecuencias de los actos 
irresponsables de los padres. Se 
puede identificar, por tanto, que 
la metáfora cotidiana que estruc-
tura esta novela está relacionada 
con la idea de que lo bueno se 
encuentra arriba, en tanto que 
lo malo está posicionado abajo, 
como en las expresiones lingüís-
ticas de nuestra cotidianeidad, 
tales como: “Ese es un producto 
de alta calidad”, “sus sueños se 
vinieron abajo” u “hoy me siento 
alicaído”. La novela de Vásquez 
retrata un conjunto de personajes 
cuyas vidas pasan a una condi-
ción pésima. En cualquier caso, 
más adelante nos extenderemos 
en la noción de las metáforas con-
ceptuales y en las tipologías que 
han sido propuestas.
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Objetivo y corpus de la investigación

El presente estudio se propone demostrar que los 
diecisiete cuentos que componen el libro Margarita 
Infanta, del escritor venezolano Francisco Suniaga, 
comportan la metáfora de la niñez como representa-
ción del periodo colonial de la Isla de Margarita.

El corpus de la investigación lo conforman los 
diecisiete cuentos contenidos en el libro intitulado 
Margarita Infanta, publicado en 2010 por Literatu-
ra Mondadori. Los cuentos se presentan dentro de 
la obra en el siguiente orden: Margarita infanta, La 
ciudad, Retrato, Maestro fiel, El más grande abra-
zo, Tirano, Los trajes negros del profesor Subero, El 
cine de Félix Silva, Popule Meus, Sillas vacías, La 
Revelación Divina, Una de vampiros, Leonét, Herón 
y otras palabras, Brígido, Azogue y Agosto de 1967, 
respectivamente.

Bases teóricas y metodológicas

El presente estudio cuenta con un enfoque cua-
litativo, ya que como lo señala Rojas de Escalona 
(2010) es “fundamentalmente interpretativa; su foco 
de interés está en la descripción, análisis e interpre-
tación que conducen a la comprensión de la realidad 
en estudio” (p.63). Es decir, nos propondremos com-
prender y analizar una realidad discursiva y cognitiva 
que subyace  en  la obra Margarita Infanta. Además, 
nos valdremos de diversas teorías sobre metáforas 
conceptuales que servirán de método para compren-
der el fenómeno de la niñez como representación de 
la época colonial de la Isla de Margarita.

Por lo que atañe a los presupuestos teóricos, esta 
investigación se apoya en la teoría cognitivista de la 
metáfora, propuesta por Lakoff y Johnson (2009), 
Lakoff (1993), Lakoff (2004) y Turner (1992) y Pinker 
(2007). Asimismo, nos servimos de la noción teórica 
de marco cognitivo, desarrollada por Lakoff (2004), 
Lakoff (2012) y Minsky (1999).

Si algo resalta en los hallazgos de Lakoff y  
Johnson (2009) en el terreno de la metáfora es su 
carácter amplio, por cuanto la metáfora impregna 
nuestro pensamiento cotidiano. Estos teóricos de-

claran que: “nuestro sistema conceptual ordinario, 
en términos del cual pensamos y actuamos, es fun-
damentalmente de naturaleza metafórica” (p.39) Es 
evidente que desde esta perspectiva la metáfora no 
representa sólo un figura retórica a la mano de poe-
tas, cuentistas, novelistas y demás cultores de las 
bellas letras, sino que a través de ella comprende-
mos conceptos abstractos, razonamos y actuamos.

Fijémonos en el vocablo ‘ladilla’, el cual Pérez 
(2012) registra como una voz del siglo XVIII que de-
signa a un piojo que se esconde en el pubis de una 
persona y causa molestia. Más adelante, el lexicó-
grafo prosigue: “El español de Venezuela gesta con 
este vocablo una semántica del fastidio en el ámbito 
de la jerga juvenil, a mediados del siglo XX” (p, 507). 
Este caso evidencia tanto la metáforización que ope-
ra en la voz ‘ladilla’ como la conducta de quien la 
utiliza, cuyo conocimiento experiencial sobre la na-
turaleza de la ladilla dictaminará que la persona a 
quien se aplica esta metáfora es alguien de un com-
portamiento insoportable, un individuo que incomoda 
a su interlocutor, en consecuencia, cualquier contac-
to con ella es indeseable. Profundizando en su te-
sis, Lakoff y Johnson (2009) clasifican las metáforas 
conceptuales en: a) estructurales, b) orientacionales 
y c) ontológicas.

 Las metáforas estructurales son aquellas en las 
que un concepto abstracto está vehiculado en térmi-
nos de un concepto concreto. Un ejemplo prototípi-
co de este tipo de metáfora conceptual es la vida es 
un viaje, la cual nos permite usar expresiones como 
“eres muy joven aún y te falta mucho por recorrer” y 
“ese muchacho se descarriló”. En ambos casos, el 
dominio fuente es concreto (un viaje), entretanto el 
dominio meta es abstracto (la vida). Esto ha lleva-
do a que Pinker (2007) estime que la evolución del 
pensamiento humano, en otras palabras, pensar en 
abstracciones, ha podido tener lugar en la medida en 
que la metáfora, en su dimensión cognitiva, recurre a 
dominios concretos. 

 Las metáforas orientacionales, por su parte, cuen-
tan con las coordenadas de espacio para metaforizar 
ciertas nociones que tenemos de las cosas. Digamos 
que el movimiento corporal del individuo por razones 
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de la fuerza de gravedad cumple una función central 
acá. El argumento es que desde niños somos partíci-
pes del movimiento de las cosas en nuestro entorno.  
Consideremos la metáfora orientacional lo bueno es 
arriba/ lo malo es abajo, la cual robustece nuestra 
habla cotidiana con expresiones como: “También los 
enanos empezaron pequeños es un filme altamen-
te recomendable”, “ella tiene baja autoestima” o “el 
equipo se creció ante sus rivales”. Similarmente, 
podemos identificar que este tipo de metáfora con-
ceptual impregna la alocución del expresidente ve-
nezolano Hugo Chávez del día 07 de Julio de 2011, 
intervención en la que revela que padecía de un cán-
cer. En ésta, el exmandatario emplea expresiones 
como las siguientes: 

“…allí estábamos de nuevo con Fidel, con aquel 
gigante que ya superó todos los tiempos y to-
dos los lugares…” y “…desde un camino que 
yo sentía me arrastraba hacia un abismo inson-
dable, como desde una oscura caverna de mi 
alma brotó el ‘por ahora" y luego me hundí...”. 

Observemos cuidadosamente que en los ejemplos 
citados el nivel de altura física no tiene relación con 
lo expresado, no se pueden entender en un sentido 
literal.

 Las metáforas ontológicas proponen que las sus-
tancias sean metaforizadas por medio de un dominio 
que les dé cuerpo, forma, que las presente como una 
entidad con dimensiones físicas. Para entender este 
tipo de metáfora conceptual, precisemos el uso del 
verbo ‘arrancar’ en la siguiente declaración del can-
didato presidencial Henrique Capriles Radonsky en 
la campaña electoral de 2013: “tenemos que arran-
carnos el pesimismo”. Acordemos que existen co-
sas que se pueden arrancar de una superficie, pero 
el pesimismo, como otros sentimientos o estados 
emocionales humanos, no tiene las características 
necesarias para esto, así como tampoco podemos 
emplazar a lo contrario, a que alguien se ponga el 
optimismo. De manera que durante su intervención 
Capriles Radonsky metaforiza el pesimismo como si 
se refiriese a una cosa física, algo que se puede ma-
nipular o modificar por medio de una acción física.

Siguiendo esta línea de pensamiento, Lakoff 
(1993) desarrolla la noción de metáfora de imagen. 
Explica este investigador que dicho tipo de metáfora 
consiste en la superimposición de una imagen men-
tal sobre otra. Esto quiere decir que se transponen 
líneas, colores y otros elementos de una imagen so-
bre otra. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en la 
conocida enfermedad elefantiasis, cuyas personas 
afectadas sufren una inflamación severa en partes 
del cuerpo. De allí que este padecimiento haya sido 
denominado como una derivación de ‘elefante’, dada 
las dimensiones colosales del cuerpo del mamífero. 
Por su parte, Turner (1992) elabora la noción de un 
tipo de metáfora de imagen, pero que en esencia 
consiste en una serie de atributos que componen al 
dominio origen. Tomemos como ejemplo la palabra 
‘cuaima’ cuando se le atribuye metafóricamente a 
una mujer. De la explicación de este investigador  se 
sigue que lo que se traspone hacia el dominio meta 
son los atributos de la serpiente, por tanto, la mujer 
tendría el comportamiento nocivo del animal, no las 
características físicas.

En lo que concierne a los marcos cognitivos, 
Lakoff (2004) aduce que los marcos cognitivos son 
estructuras mentales que le dan forma a nuestra vi-
sión del mundo, por consiguiente, determinan nues-
tras metas, planes, la forma en que actuamos y lo 
que consideramos bueno o malo. Entre otras de las 
características de los marcos cognitivos que Lakoff 
(2012) registra, encontramos que razonamos incons-
cientemente y sin esfuerzo alguno por medio de ellos 
y, además, se estructuran de manera jerárquica y se 
refuerzan en el cerebro del individuo en la medida 
que se repiten. Análogamente, Minsky (1999) sos-
tiene que un marco cognitivo es una estructura de 
información. Desde esta óptica, las palabras evocan 
un cúmulo de datos sobre una situación y le indican 
al sujeto cómo actuar y qué expectativas tener sobre 
dicho evento.

En este orden de ideas, toda palabra que proferi-
mos entraña la activación de un marco cognitivo. Ra-
mírez y Ramírez (2011) demostraron con profusión 
de evidencia cómo las metáforas funcionan como 
estrategia de persuasión en los nombres de locales 
comerciales de la ciudad de Maracay. Por ejemplo, 
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evidenciaron que se emplea la metáfora de la ‘clíni-
ca’ para referirse a un lugar donde reparan bicicletas. 
Los datos informativos que se activan en los marcos 
cognitivos del cliente con esta metáfora es que la 
bicicleta está enferma, que por su riesgo a perecer 
debe ser curada con celeridad, que la clínica es un 
sitio de lujo, confortable, ordenado, limpio, con docto-
res especialistas para erradicar la enfermedad. Para 
corroborar la efectividad persuasiva de esta metá-
fora, bástenos contrastarla con otras posibles en la 
mente de los hablantes: “el hospital de la bicicleta”, 
“el ambulatorio de la bicicleta” o “el seguro social de 
la bicicleta”, por mencionar algunos casos. Los inves-
tigadores concluyen que las metáforas con las que 
se hacen llamar esos comerciales evocan esos da-
tos informativos en la mente de los clientes, quienes 
responden ante la más refinada y estratégica metá-
fora que se les proponga desde la parte que ofrece 
el servicio.

Resultados del análisis

Como resultados, podemos señalar que obser-
vamos que la metáfora de la niñez estructura los 
diecisiete cuentos que componen el libro Margarita 
infanta, del escritor venezolano Francisco Suniaga. 
Específicamente, bajo los cuentos subyace la metá-
fora conceptual con la que, según Lakoff, los países 
o regiones geopolíticas son juzgadas por otras más 
desarrolladas, a saber, países niños. En cualquier 
caso, este espectro político no está desvinculado del 
libro del escritor venezolano, como evidenciaremos 
más adelante.  Por el momento, convengamos que 
en Margarita infanta esta metáfora conceptual toma 
la forma concreta de La isla de Margarita era una 
niña durante su periodo colonial. Para corroborarlo, 
mostraremos fragmentos de algunos de los cuentos 
que nos permitieron llegar a estos resultados. Previo 
a ello, es de destacar que dicha representación es 
una constante en la totalidad de la obra, pero que 
para efectos de la ejemplificación tan sólo se toma-
rán fracciones de algunos de los relatos. Veamos lo 
siguiente:

a. Margarita infanta hace referencia a viejos lu-
gares de la isla de Margarita: casas, colegios, 
bulevares y plazas, entre otros sitios. Obser-
vemos en detalle cómo se representan estos 
en el cuento La ciudad:

 Cuando pienso en mi ciudad, no evoco a 
la Asunción sino a mi infancia. La Asun-
ción hace ya mucho tiempo siguió su 
camino con ese andar incierto y pesado 
de las viejas capitales coloniales, pero 
mi infancia, en cambio, no se ha movido 
de lugar. Se quedó en la vieja casa frente 
al bulevar, en el barrio El Mamey, en mi 
escuela, en el cine de Félix o, tal vez, en 
la plaza Bolívar, jugando con los amigos 
de entonces en los lugares de siempre, 
y desde allí, traviesa, nos tiende sus ino-
centes celadas de nostalgia. (p.17)

 � Notemos que, en un primer momento, el na-
rrador fusiona su infancia con la ciudad mis-
ma. Este gesto demuestra que se impone la 
imagen de la niñez  del narrador sobre la ciu-
dad. Posteriormente, a través de la metáfora 
La vida es un viaje, nos habla de que la cui-
dad siguió un rumbo incierto, que es el que 
han tomado las viejas ciudades coloniales que 
el narrador implica conocer. Debe tenerse en 
cuenta el tono contrastivo que se construye 
entre la ciudad colonial de la niñez del narrador 
y la ciudad moderna que se sugiere. Sumado 
a esto, no obviemos que si la imagen de niñez 
se impone sobre la ciudad, también debemos 
considerar la idea de lo pueril, asociada con 
esa etapa de la vida, lo cual nos condiciona a 
sentir ternura por ella.

b. Se hace referencia a los primeros años del 
cine en la isla de Margarita. Esto se puede no-
tar en uno de los cuentos intitulado El cine de 
Félix Silva. Observemos el siguiente extracto: 

El  cine fue el primer gran misterio de 
aquella infancia que se movía en torno 
a la película del domingo a las tres de la 
tarde; la magia en blanco y negro o tec-
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nicolor que nos dividía la vida en series, 
capítulos y episodios. (…) y que esa tela 
blanca era solo una ventana que se abría 
y nos permitía ver esa otra dimensión ma-
ravillosa y enorme que nos esperaba más 
allá del mar… (p. 50-51)

 � En el fragmento citado, nos relatan  ese en-
cuentro inicial con  la magia que envuelve el 
cine, se devela el deseo por retratar y preser-
var la imagen de una ciudad que al paso de 
los años será  barrida por la modernidad. En 
otras palabras, el cine se asocia con lo mági-
co, con la fantasía, con lo que no se somete a 
la explicación racional que impera en el mun-
do del adulto,  ni con la técnica y lo científico 
que sostiene a las naciones modernas. No de-
bemos concluir que hay una oposición al cine 
como manifestación artística contemporánea, 
más bien  se trata de las fantasías produci-
das por éste y que luego van a colidir con la 
realidad: “y que esa tela blanca era solo una 
ventana que se abría y nos permitía ver esa 
otra dimensión maravillosa y enorme que nos 
esperaba más allá del mar…” (ibídem)

c. Margarita infanta hace referencia a familia-
res, amigos y otros personajes del pasado. 
Esto lo observamos en el texto Retrato, que 
de la mano del narrador hace un recuento de 
los recuerdos que éste tiene del único retrato 
donde aparece con su hermano. Cabe acotar 
que el libro está cubierto por una portada en la 
que el autor del libro está acompañado por su 
hermano. De manera que nuestra experiencia 
como lectores se condiciona por el dejo nos-
tálgico que esta imagen deja palpar.

d. Se hace referencia a eventos históricos. Tal 
hecho es ostensible en el cuento intitulado Ti-
rano, en el cual se narra lo siguiente: 

Lope de Aguirre, alias “el loco”, alias “El 
traidor”, alias “El tirano”, llegó a Margarita 
el 22 de julio del año 1561 de Nuestro Se-
ñor. Venía, como se sabe, desde el Perú, 
de donde había salido en una expedición 
a buscar el esquivo Dorado. (p.36)

 � Dicho ejemplo sirve para destacar que a lo 
largo de la narración se hace referencia a un 
periodo colonial, y una forma de realizarlo es a 
través de los eventos históricos fundacionales 
de la Isla de Margarita. Conocer el pasado es 
tener conciencia de los orígenes, de quiénes 
somos como producto de una acumulación 
de eventos. Este pasaje muestra que el na-
rrador es versado en la historia de la Isla de 
Margarita.

e. Se hace referencia a viejas leyendas fantas-
males de la isla de Margarita.  De manera aná-
loga al apartado anterior, las leyendas forman 
parte de la memoria colectiva y del imaginario 
de determinada época, por tanto, pueden ser 
también fundacionales. El narrador establece 
un contraste entre un antes y un después, los 
cuales debemos interpretar como el período 
colonial y la modernidad, respectivamente. 
Para ilustrar este aspecto tenemos el siguien-
te extracto:

… su alma impenitente se vino a vagar 
por las noches estivales de esta isla. 
Espíritu obstinado, atormentado y ator-
mentador, que en su caballo de sonoros 
herrajes, con su armadura, arcabuz, es-
pada y lanza en ristre, recorría las calles 
de los pueblos de la isla en busca de nue-
vas víctimas. Mas no de cualquier víctima. 
Malo y malvado como había sido en vida, 
en las noches… sólo perseguía a los mu-
chachitos margariteños de otrora (p. 39)

f. Se hace referencia a arcaísmos del dialec-
to que usaban los pobladores de la isla de 
Margarita. Tal es el caso de Luisa Ramona, 
personaje principal del cuento Herón y otras 
palabras, una señora que, tal como lo señala 
la voz narrativa, es “sorprendente” por todas 
las cosas que sabía, también destacaba por 
su manejo de la lengua, el cual era muy mar-
gariteño. Un ejemplo de ello es lo que sigue: 

... las verdades de los cuentos de los 
abuelos eran universales (…) aprendía-
mos esas expresiones del habla como se 
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aprenden en todas partes: sin pensar en 
su contenido lógico, haciendo una rela-
ción directa entre el vocablo escuchado 
y la situación o imagen descrita. Así, por 
ejemplo, el vocablo repugnante, no tenía 
el significado que tiene en el resto del 
mundo español. Entre los margariteños, 
creo que todavía algunos, los más viejos, 
conservan la forma, ´repunante´, pronun-
ciado sin la g, significa jocoso y una ´repu-
nancia´ es una broma. (p. 88-89)

g. Se contrastan los hechos y personajes del pa-
sado con los del presente de la narración. En 
Sillas Vacías, se nos comunica un anhelo por 
aquellos aspectos y aconteceres cotidianos 
del pasado que han desaparecido. Allí,  se nos 
cuenta que:

En el barrio había antes muchos viejos. 
En todas las casas. Tantos y tan viejos 
que los niños de entonces no sabíamos 
si eran o no inmortales. No había mane-
ra de saberlo porque el tiempo pasaba, 
nosotros pasábamos y ellos seguían allí, 
sentados a la sombra, haciendo ver que 
vivían. Tan cotidianos y presentes en 
nuestra existencia que terminamos por 
olvidarlos. Pero la muerte no lo hizo. De 
vez en cuando se dejaba caer por alguna 
de las cuatro calles de El Mamey y así, sin 
prisa, se los fue llevando uno a uno. Segu-
ro ya terminó su trabajo porque hoy día, al 
regresar y buscarlos con la mirada en los 
corredores, en las ventanas o zaguanes 
donde solían sentarse sólo quedan las si-
llas vacías. (p. 63) 

h. Otro resultado que obtenemos de todo los ex-
tractos analizados arriba es que los cambios 
ocurridos en la isla de Margarita pueden re-
querir de agentes. Es decir, la transformación 
que lleva de esa Margarita idílica de la infan-
cia del narrador a la Margarita desencantada 
de la modernidad puede deberse a la acción 
ejecutada por seres humanos. Esto nos lleva 

a considerar a los gobiernos y otros agentes 
que pueden posibilitar este cambio. Esta idea 
es compatible con lo que hemos venido seña-
lando, ya que un infante es responsabilidad de 
sus padres o, cuanto menos, de alguna per-
sona adulta. De hecho, etimológicamente, el 
vocablo ‘infante’ significa que el niño no tiene 
derecho a hablar cuando se encuentra en pre-
sencia de un adulto. Es notable el carácter pa-
sivo que se le asigna al infante, mientras que 
la responsabilidad de comunicar recae sobre 
el adulto. Asimismo, esto viene a ser coheren-
te con la visión política vislumbrada por Lakoff 
con relación a las metáforas empleadas cuan-
do se habla de países, ideas que no es des-
atinada si la aplicamos a ciudades, estados o 
islas, como el estudio que nos ocupa.

Conclusiones

Podemos concluir que los resultados obtenidos en 
el análisis nos conducen inexorablemente al domi-
nio de la metáfora conceptual. En una palabra, este 
tipo de metáfora funciona como un principio organi-
zador de los diecisiete cuentos que comprenden la 
totalidad del libro Margarita Infanta. La metáfora que 
opera para estructurar el compendio de cuentos de 
Suniaga es de imagen en el sentido que lo propone 
Turner. En éstos, la Isla de Margarita es representa-
da como una niña, cuyo periodo infantil es la época 
colonial. Por consiguiente, la metáfora de la infancia 
activa en la mente del lector datos informativos como 
los siguientes: una niña es inocente, frágil, ve el mun-
do como un espacio de fantasía, despliega su forma 
de vida como si fuese partícipe de un juego, tiene un 
padre u otras personas que se hacen responsables 
de ella, no sufre los avatares y responsabilidades de 
la vida adulta. Como hemos podido observar, 

Los cuentos de Margarita Infanta están marcados 
reiteradamente por el contraste entre un pasado feliz 
y un periodo posterior en el que predomina la con-
trariedad. El rumbo erróneo que tomó la Isla de Mar-
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garita se construye discursivamente con la metáfora 
la vida es un viaje. En los cuentos, hay una repre-
sentación positiva del periodo colonial que contrasta 
de manera diáfana con la representación negativa de 
la modernidad. Hemos de subrayar que si el perio-
do colonial era la infancia de la Isla de Margarita, la 
modernidad, cual juego de espejos, es metaforizada 
como su adultez, tiempo que marcó la corrupción de 
su pasado feliz. 

Por último, no dejemos a un lado que un niño 
puede estar bajo la tutela de un padre o alguna otra 
persona adulta, lo que nos llevaría a considerar a go-
bernantes y demás personas como responsables de 
esta odiosa transformación.
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