
Procedimientos metafóricos y metonímicos 
en el discurso





“¡No te pases películas!”

¿Qué sentido, es decir, qué valor semántico, tiene la palabra 
‘películas’ en el enunciado?
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En “¡No te pases películas!” la palabra ‘películas’ funciona 
dentro de una metáfora que hace referencia a las 
narraciones cinematográficas, es decir, a las películas que 
cuentan una historia. 

Cuando le decimos a alguien que “no se pase 
películas”, afirmamos oblicuamente (mediante una 
transposición de sentido) que la persona aludida imagina 
una historia a partir de un simple acontecimiento (o una 
confluencia posiblemente casual de acontecimientos). Es el 
caso, por ejemplo, de alguien que supone que su novia 
romperá el compromiso de matrimonio porque en una 
conversación telefónica le ha dicho que tiene algo muy 
importante que comunicarle, pero que no puede hacerlo 
por teléfono.

Más profundamente aun, afirmamos mediante esta 
metáfora que nuestro interlocutor asigna causalidades 
posiblemente inexistentes a los hechos que vivencia.
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No te pases películas.

No inventes historias.

No supongas causas (donde no podemos saber si 
existen).
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Porque las palabras intercambiadas están en relación de 
solidaridad léxica con los verbos y son semánticamente 
determinantes respecto de ellos (los que son, a su vez, 
determinados). 

pases películas solidaridad léxica de implicación

inventes historias solidaridad léxica de selección

supongas causas solidaridad léxica de selección
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Las metáforas pueden ser descritas como comparaciones y / o contrastes implícitos,
que nos permiten representarnos algo de modo más completo (o imaginarlo
descriptivamente).

En una metáfora, un signo se ubica en el lugar de otro (que debería o
podría estar allí), no tanto porque tome la posición de éste en la cadena discursiva,
sino porque ocupa su lugar en la imagen referencial (y a veces se superpone a ella).

En el ejemplo de más atrás, esto es bastante claro, pues la metáfora no es
una simple sustitución de ‘historia’ por ‘película’, sino que es la ilustración del
acto psíquico de imaginar una causalidad inexistente. De hecho, la metáfora es
cabalmente necesaria: es difícil representar denotativamente lo que es “pasarse
una película”.

La metáfora es posible porque los lexemas implicados presentan uno o
más rasgos distintivos en común.
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En una metáfora simple, encontramos dos términos superpuestos en el
plano de la selección paradigmática. Se encuentran en relación de
comparación y / o contraste. Uno de ellos se encuentra oculto, es el
término metaforizado. El otro se hace presente en el enunciado, es el
metaforizante. El metaforizante hace presente al metaforizado gracias a
que posee uno o más de sus rasgos semánticos. Sin embargo, el
metaforizante no desaparece.

Metaforizado Metaforizante
Las perlas de su boca. dientes perlas
Caía la lluvía de sus ojos. lágrimas lluvia

¡Se te cayó el casete! revelar un secreto caérsele el casete

¿Cuáles son los rasgos semánticos de la comparación, para cada pareja?
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Existen diversas figuras retóricas de carácter metafórico.

Comparación ojos como soles
Imagen tu mirada es un mundo nuevo
Personificación lloraban los montes
Sinestesia siete campanadas azules
Antítesis un fuego helado
Metáfora cubra de nieve la hermosa cumbre
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Generalmente lo hacemos porque se nos manifiestan como una
selección paradigmática anómala. Nos damos cuenta porque
aparece una INCOHERENCIA SEMÁNTICA, es decir, los rasgos de
selección presentes en el contexto no se complementan
denotativamente con los rasgos semánticos de la palabra
seleccionada.

El llanto de los ríos (los ríos no lloran)
Una tormenta en tus ojos (una tormenta es un fenómeno
meteorológico que no puede transcurrir dentro de un ojo)
La calle cansada (las calles no se cansan)
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Para restaurar la coherencia de los enunciados, transformamos la
estructura semántica de las palabras. Así, por ejemplo:
§ Asignamos a los ríos la capacidad de llorar, lo que implica que
los visualizamos como personas y podemos suponer de ellos
que están experimentando una gran tristeza (en la que puede
aparecer la nuestra y la de otros).

§ Concebimos a los ojos como espacios materiales capaces de
contener tormentas, lo que altera y expande el significado del
concepto de lágrima.

§ Al afirmar que las calles se cansan transformamos nuestras
expectativas usuales de relación con ellas: les damos vida
animada y sensorialidad interna (propioceptividad).No es
igual pisar un ente no animado que otro que sí lo es.Además,
podemos proyectar nuestro cansancio y el de otros en esas
calles.
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“Estoy releyendo a Cervantes.”
“Ante los comentarios de Chávez, la Casa Blanca ha 
callado.”
“Al menos tenemos derecho a voz.”

¿Se puede releer a una persona? ¿Puede hablar una 
casa? ¿Es la voz un derecho?
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No se puede leer ni releer a una persona; una casa no
puede hablar, y la voz no es un derecho, sino un atributo
o capacidad física.

Sin embargo, ante estas incoherencias semánticas no
reaccionamos asignando nuevos rasgos a los términos
determinantes. Aunque podríamos hacerlo, no
asignamos legibilidad a las personas, ni locuacidad a las
casas, y no entendemos la voz como un derecho.

¿Por qué no? ¿Por qué no construimos metáforas que
restauren la coherencia?
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Por nuestra experiencia o conocimiento del mundo.

No necesitamos las metáforas, porque identificamos
rápidamente la referencia implícita en cada término
contextualmente anómalo. Cada uno de ellos designa una
cosa que se halla –en el mundo referido– relacionada con
aquella que finalmente se quiere designar.

§ Miguel de Cervantes escribió libros que podemos leer
y releer.

§ Dentro de la Casa Blanca funciona el gobierno de los
Estados Unidos, que sí puede callar (lo que a su vez
implica “no emitir comentarios”).

§ La voz es la capacidad física con la que ejercemos
nuestro derecho a la expresión.
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Los términos sustituyentes (Cervantes, Casa Blanca, voz) y
sustituidos (libros, gobierno de los Estados Unidos, libertad de
expresión) se encuentran, en los enunciados anteriores, en
relaciones de tipo METONÍMICO.

Esta relación es muy frecuente en el uso cotidiano de las
lenguas.

Cuando creamos metonimias también superponemos el
significado de un término al de otro, pero no alteramos la
estructura de significado de los términos.

En cierto sentido, las metonimias son muy semejantes a
las imágenes cinematográficas que, mediante un encuadre
especial, concentran la atención del espectador en una parte de
un proceso mayor, y simultáneamente lo refieren (como cuando
se ven unos pies moviéndose, o unas manos saludándose).
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Dos son las principales figuras retóricas de carácter
metonímico.

Metonimia Nos fuimos de copas.
Sinécdoque Hay tres panes por cabeza.

HSV 2007 - 2018



La metonimia (del griegometōnymía, «llamar
una cosa con el nombre de otra») consiste en
nombrar una cosa con el nombre de otra con la
que tiene una relación de contigüidad
combinatoria.

Nos fuimos de copas.  

(el vino o el licor se ponen en  la copa)
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La sinécdoque (del griego synekdókhe, derivado de
synekdekhomai, «yo abarco juntamente») consiste
en nombrar una cosa con el nombre de otra con la
que tiene una relación de contigüidad por
inclusión o participación.

Hay tres panes por cabeza. 
(la cabeza es parte de la persona)
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¿A cuáles de los tipos de signo propuestos por
Charles S. Peirce corresponden
respectivamente las metáforas y las
metonimias? ¿Por qué?
¿Con cuáles de los ejes constituyentes del discurso
lingüístico propuestos por el estructuralismo se
relacionan, preferente y respectivamente, las
metáforas y las metonimias? ¿Por qué?
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