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Desde la defmción aristotélica hasta las consideraciones modernas de la semántica 
cognitiva, la metáfora ha sido definida de tantos modos, que, como dice B o o t h 
(1981:48) „there is no human expression, whether in language or any other médium, that 
would not be metaphoric in someones definition”1. En términos lingüísticos el estudio de 
la metáfora se contempla, en general, desde la dicotomía normalidad/desviación.

1 Citado según R. Rabadán (1991:135).
2 Véanse por ejemplo: Davidson (1978), Searle (1979) o Booth (1981).
' Ibidem.

La más tradicional es la definición según la cual la metáfora es la aplicación al 
objeto o fenómeno del nombre de otro en virtud de una relación de semejanza entre 
ambos. Como otras figuras retóricas, es una desviación del uso normal. Sin embar
go, lo primero que hayque resaltar es que esta definición puede referirse a todas las 
figuras basadas en el mecanismo de substitución y no sólo a la metáfora.

Generalmente se da por sentado el hecho de que la metáfora viola las reglas del 
sistema y destruye el margen de expectación del receptor al no insribirse en la esfera 
de lo que el sistema lingüístico (¿categorial?, ¿mental?) admite como normal2.

Desde el punto de vista de la „normalidad”, es decir, de la recepción y de la 
aceptabilidad, en toda clasificción de la matáfora existe, pues, un extremo que 
representa el grado máximo de acomodación a lo establecido y por eso se percibe 
como normal. El otro extremo representa el grado mínimo de aceptabilidad y 
corresponde a los casos donde la desviación des sistema es más evidente.

Entre estos dos puntos cuyas áreas no están concretamente acotadas hay una 
zona intermedia (que, por lo demás, está en continuo movimiento) donde se 
acumulan los casos que se consideran metáforas, analogías o simplemente desvia
ciones pero que se aceptan como relativamente „normales” al ser convencionaliza- 
das, y no suponen novedad alguna para el receptor3.
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Las limitaciones que estas tres zonas plantean al lingüista son numerosas y la 
variedad de factores a que parecen obedecer justifica, de algún modo, la falta de una 
definición clara que determine las normas que gobiernan esta figura.

El objetivo de este estudio será presentar unas observaciones sobre las condi
ciones de la recepción adecuadas de la metáfora genérica, inspiradas, ante todo, por 
la teoría sobre los principios que gobiernan las relaciones metafóricas de este tipo y 
su establecimiento en nuestro sistema nocional, propuesta por. M. T u r n e r en 
Categories and Analogies (1988).

El estudio de la metáfora de M. Turner está basado en la teoría del prototipo de 
E. Rosch (1978), y se inscribe en el cuadro de la categorización.

El esquema de las posibilidades de formarse las relaciones metafóricas presen
tado en el estudio no difiere, por regla general, de la imagen a que estamos 
acostumbrados: la metáfora (llamada en el estudio analogía) depende del grado de 
la desviación. La novedad en la teoría concierne precisamente el campo donde 
actúa el fenómento y está íntimamente ligada con los principios de la semántica del 
prototipo: la desviación metafórica es para el autor una desviación de categoriza
ción.

Así, pues, la metáfora (analizada en los enunciados del tipo SN; ser SN, 
llamados „enunciados ecuativos”) depende de nuestro modo de categorizar y, claro 
está, de nuestro conocimiento categorial, puesto que los enlaces categoriales y los 
enlaces analógicos representan mentalmente el mismo tipo de enlace.

Una proposición es, pues, percibida como analogía si se opone, de algún modo, 
a nuestra estructura categorial.

Por otra parte, la desviación categorial es, también, cuestión del lugar que los 
dos conceptos o categorías puestos en relación en un enunciado ecuativo ocupan en 
nuestra estructura categorial: si el enlace ya está bien acomodado en esta estructura, 
el enunciado se percibe como normal, no analógico. Sólo se perciben como 
metafóricas las relaciones convencionalizadas que tampoco forman parte de nuestra 
estructura categorial, pero cuyos enlaces ya se han institucionalizado y están 
incorporados por el uso a nuestro sistema conceptual (p.ej.: La mujer es una flor) y 
las relaciones novedosas, todavía no establecidas en nuestra estructura categorial.

Otro criterio introducido por M. Turner para explicar la percepción de las 
metáforas en relación de nuestra organización en categorías es el criterio jerárquico, 
derivado directamente de la teoría de categorización prototípica de E. Rosch, y 
basado en la idea de que la metáfora establece las relaciones entre dos modelos 
mentales. El concepto „modelo mental” equivale, según el autor a toda la informa
ción que asociamos a un término dado. Y así, la información más amplia, más 
específica se acumula en el nivel de base (ej.: flor). En este nivel, las categorías 
tienen el mayor valor, en comparación con los niveles: superordenado (ej.: 
planta) y subordenado (ej.: rosa). Según el criterio jerárquico, en el nivel 
subordenado la analogía entre dos modelos mentales no puede establecerse, puesto 
que, en nuestra estructura de categorías, los modelos mentales de este nivel se 



¿La metáfora sin enigma? 107

acercan demasiado uno a otro. Las analogías sólo pueden aparecer en el nivel 
superordenado y en el básico. Sin embargo, hay que tomar en consideración el 
hecho de que la metáfora sólo puede establecerse (siguiendo la idea de Tumer), 
cuando los dos modelos mentales puestos en relación presenten algún contraste en 
su nivel superordonado (p.ej.: humano: no humanó). Esto sugiere que los mejores 
candidatos para los términos metafóricos son los términos del nivel de base, ya que, 
en este nivel, las diferencias categoriales son muy grandes y la relación metafórica 
siempre puede basarse en una de las oposiciones superiores4.

4 Visto que nos hemos limitado a estudiar las metáforas genéricas, la teoría de Tumer sobre las 
posibilidades de establecerse las relaciones metafóricas de tipo específico expuesta en el mismo artículo, 
no será objeto del estudio presente.

La idea de introducir el criterio jerárquico en el estudio de la metáfora es una de 
las más interesantes. Sin embargo, la división en niveles categoriales en que se basa 
el criterio jerárquico parece ser demasiado rígida.

Como ya notó G. K 1 e i b e r (1994:46), las categorías básicas no pueden 
caracterizarse siempre por el mismo grado de diferenciación. Además, dicho grado 
de diferenciación depende, en realidad, del nivel de la categoría directamente 
superior. Así, pues, p.ej. la relación metafórica: El hombre es una roca, puede 
establecerse, según Kleiber, porque las categorías directamente superiores a hom
bre y a roca son diferentes, y no porque los dos términos en cuestión pertenezcan a 
la misma categoría de los objetos físicos que representa su thin mental model, como 
lo expone Tumer. Otro ejemplo analizado por Kleiber es el caso de los términos: 
perro y gato. La categoría directamente superior: „animal doméstico”, es común 
para los dos términos y el contraste se establece directamente en el nivel de base 
(*Elperro  es un gato), hecho que hace imposible la relación metafórica.

Además, aunque la idea de introducir el criterio jerárquico en el análisis de las 
relaciones metafóricas es un paso adelante, muy importante, en el estudio sobre la 
metáfora, en nuestra opinión:

a) el criterio jarárquico tampoco puede basarse en una división en categorías tan 
rígida como lo propuso Tumer, y

b) aunque las relaciones metafóricas dependen de nuestro modo de categorizar 
y de nuestro conocimiento categorial, visto que las relaciones categoriales y las 
relaciones metafóricas representan mentalmente el mismo tipo de enlace - la 
posibilidad de percibir un enunciado como metafórico no es cuestión del grado de 
acomodación de la relación SNt es SN, como entera, en nuestra estructura catego
rial, sino del grado y del modo de que se han convecionalizado, institucionalizado 
en nuestro sistema conceptual, los términos A, y N, del enlace en cuestión. Además 
el papel decisivo parece desempeñar el modelo mental de N„ que por este motivo es 
el objeto de nuestro estudio;

c) por otra parte, la teoría presentada sólo nos ofrece una explicación, delimita
ción de los campos donde la metáfora genérica puede establecerse (en términos de 
„nivel de base” y „nivel superior”, mientras que el problema de la recepción e 
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interpretación adecuadas de la metáfora sigue sin resolver así como en todas las 
definiciones clásicas. Es el problema de la clave de interpretación.

Tanto en las definiciones clásicas, como en la teoría de Tumer, esta clave 
(iunctim, que podría asegurar la congruencia semántica del enunciado) no se da en 
forma explícita, ni, tampoco, puede inferirse de la estructura profunda del enuncia
do en cuestión. El que formula o, simplemente, utiliza un enunciado metafórico 
tiene que contar totalmente con que el „modelo mental” aceptado por su interlocu
tor será igual al suyo. Mientras tanto, utilizar las metáforas es un modo (aunque 
sublimado) de comunicarse bastante popular en las lenguas naturales. Es, pues, 
lógico que su recepción e interpretación adecuadas, no puedan depender, en su 
mayor parte, de las posibilidades interpretativas del receptor5.

5 Tal situación sólo es posible en el caso de servirse de las metáforas ya convencionalizadas en una 
cultura dada (La mujer es una flor, Las manos son palomas blancas) que se reciben de modo adecuado 
precisamente por ser institucionalizadas, sin que se suponga una labor interpretativa.

Dicho lo visto, en el estudio presente se da por sentado el hecho de que, 
sirviéndose de un enunciado metafórico de tipo SNf es SN2, el hablante intenta 
asegurar su congruencia semántica (como lo hace utilizando cualquier otra forma 
de comunicación lingüística), ofreciéndole al interlocutor una clave de interpreta
ción adecuada. Y este será el punto de partida para nuestro análisis.

Para analizar esta hipótesis, en primer lugar tenemos que analizar y precisar dos 
nociones básicas utilizadas por M. Tumer, a saber, la noción de „enunciado 
ecuativo” y la de „modelo mental”.

Como base de nuestro análisis adoptamos la teoría semántica de S. K a r o 1 a k 
(1984). Claro está, que de acuerdo con los principios de esta teoría, los enunciados 
de tipo SN, es SN„ llamados por Tumer „ecuativos”, lo pueden ser solamente „de 
nombre”, dado que la definición lingüística de ecuación supone la igualdad de las 
extensiones acotadas por las intensiones de los términos relacionados (Camap). 
Esta estipulación es muy importante, puesto que el uso del término enunciado 
ecuativo (evidentemente relacionado con la forma superficial de este) sugiere que 
en dichos enunciados se igualan en su totalidad, los contenidos significativos de los 
términos relacionados, hecho que, en consecuencia, produce una desviación. No 
obstante, desde el punto de vista de la congruencia semántica, tal situación no 
parece ser posible, ya que la desviación, incongruencia semántica sería el único 
resultado „informativo” des tales enunciados.

Así, pues, como los enunciados analizados no parecen poder expresar juicios 
universalmente verdaderos (los juicios ecuativos son, según la definición aquí 
adoptada, universalmente verdaderos - Martín, Dahl), suponemos que son, estos 
enunciados, un tipo de generalizaciones contingentes, es decir expresan juicios que 
por ser ocasionalmente verdaderos, recorren una escala de valoración, desde los 
más evidentes, intuitivamente obvios, hasta los más subjetivos.

Para explicar y probar lo importante que es aceptar este supuesto, acudimos a la 
característica de las generalizaciones contingentes, efectuada en W i 1 k- 
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-R a c i q s k a (1996) y basada (entre otras) en las mismas definiciones de los 
autores arriba mencionados.

Damos, pues, por sentado, que la diferencia entre juicios universalmente verda
deros y contingentes se reduce al hecho de que, en el primer caso, el primer término 
de enlace formula las condiciones suficientes nómicamente para que suceda lo 
formulado en el segundo término del enlace, independientemente de cualquier otra 
circunstancia (Si uno es hombre es racional). Por el contrario, en el caso de los 
juicios contingentes, tales condiciones no se formulan, en absoluto. Una proposi
ción de esta categoría si es verdadera, lo es „por casualidad”, por no haberse 
realizado las condiciones que hubieran podido realizarse. Una proposición univer
sal es, pues, necesariamente verdadera. La necesidad puede ser natural o motivada 
por el significado. Al expresar los juicios de género universalmente verdaderos, las 
proposiciones universales pueden servir para hacer predicciones ya que, como lo 
comprende Dahl (1975), un cualidad esencial (necesaria para que A sea B) 
caracteriza a todas las unidades de un genero dado, tanto a las que realmente 
existen, como a las hipotéticas.

Formular una proposición universalmente verdadera significa, pues, establecer 
una relación muy estricta entre sus términos, una relación de inclusión (p.ej.: El 
chimpancé es un mono) o equivalencia (según la definición de Camap), es decir, 
basada en las propiedades esenciales, necesarias y suficientes para que A sea B.

Con otras palabras, podemos considerarla como una relación establecida entra 
„prototipos o ideales” según la terminologia de Dahl (1985).

De lo expuesto se infiere una simple conclusión que en el nivel de las proposi
ciones universales la relación metafórica no puede establecerse.

Sólo puede aparacer la metáfora en el nivel de las generalizaciones de tipo 
contingente que, como ya se ha mencionado más arriba, por ser ocasionalmente 
verdaderas recorren una escala de valoración desde las más evidentes, intuitiva
mente obvias, hasta las más subjetivas, puesto que en este caso se trata del modo de 
que los nombres que se mencionan en estas proposiciones relacionan los ámbitos de 
aplicación de las nociones a los objetos respectivos: desde las situaciones en que se 
pretende establecer una relación inclusiva imitando las proposiciones esenciales 
hasta las proposiciones que, para parecer generalizaciones esenciales, deben 
cumplir una serie de condiciones adicionales6.

Como se ha expuesto en W i 1 k-R a c i q s k a (1996:242): “Para que se acepte tal proposición 
en singular como un juicio general o generalizado deben cumplirse unas condiciones adicionales:

1. su predicado constituyente debe unirse a una o más nociones que expresen generalización (soler, 
siempre, nunca, en general, etc.),

2. tal estructura predicativa se da entera en al ámbito de uno o más predicados que expresen 
diferentes grados de factividad, muy a menudo, sin explicitar su argumento personal en la representación 
superficial.

Como la omisión de la expresión argumental tiene el valor de gran cuantificador, entonces la 
estructura toma el carácter de una aseveración law-like Sin embargo, el modo más simple y más 
popular de generalizar un juicio contingente es formularlo en plural.”



no Joanna Wilk-Racięska

Todo esto significa que las condiciones de normalidad (normally conditions de 
Dahl) si se aplican a este tipo de proposiciones no son tan rigurosamente observadas, 
lo que, por consecuencia, abre la posibilidad de establecerse una relación basada 
aparentemente en la dicotomía normalidad/desviación, pues, a la relación metafórica.

Tomando en consideración lo presentado hasta ahora suponemos que la crea
ción y la recepción de la metáfora genérica en las proposiciones del dipo SN¡ ser 
SN, se someten hasta cierto punto a las mismas condiciones que la creación y la 
recepción de las generalizaciones contingentes.

Otra nación básica de M. Tumer, que es necesario precisar para que podamos 
utilizarla aquí, es la noción de „modelo mental”.

En su definición del modelo mental M. T u r n e r (1988:9) dice: „When we 
say we know what a dog is, we mean, I take it, that we have a mental model that we 
apply to lots of different things.”

Si aceptamos esta definición tenemos que admitir que el „modelo mental” es muy 
flexible y depende de un contexto de actualización relativamente amplio y variado. 
Como ya hemos mencionado, Dahl (1985) propone reinterpretar la relación de 
atribuir a un concepto la lectura global en términos de „prototipos o ideales”. El 
„prototipo” (o „ideal”) se define, según el autor, en categorías de las propiedades 
esenciales, pertinentes, necesarias para que A sea B. Puesto que las propiedades 
esenciales caracterizan a todas las unidades de un género dado, tanto a las que 
realmente existen como a las hipotéticas, la atribución de estas propiedades puede ser 
controlada mediante un sistema de inferencias (Si uno es hombre es racional).

De lo dicho resulta el hecho de que sólo las propiedades esenciales, precisamente 
por ser las únicas susceptibles a la verificación, pueden formar el núcleo estable del 
contenido significativo de un término, mientras que el valor pertinente de otras propie
dades dependerá del grado y del tipo de la actualización del término en cuestión.

No obstante, concebida de esta forma, la definición sería ahora demasiado 
rígida. Así, pues, para nuestros objetivos, adoptaremos una definición del modelo 
mental un poco más flexible: admitiremos que, en un modelo mental virtual, entre 
las propiedades percibidas como prototípicas encontraremos siempre unos rasgos 
percibidos como núcleo estable del modelo aunque no todos de ellos fueran 
esenciales desde el punto de vista de Dahl. Admitiremos también, que, en el uso 
concreto de un término dado, la elección de cualquier rasgo como pertinente, se 
efectúa mediante la operación de perfilación entendida según la definición de 
Langacker (1987).

Todo lo dicho hasta ahora nos permite por fin, presentar los enunciados metafóricos 
de tipo SNes SN, como generalizaciones universalmente contingentes „disfrazadas”.

En primer lugar recordemos que las proposiciones universalmente contingentes 
son las que expresan las „verdades” o juicios populares y por ser basadas, en su 
mayoría, en la experiencia y la creencia popular sin apoyos científicos algunos, 
pretenden establecer una relación muy estricta entre los conceptos representados 
por ambos términos del enlace imitando las proposiciones esenciales sin haber 
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presentado las condiciones necesarias para su realización y utilizando para este 
objetivo todos los medios lingüísticos posibles.

Notemos, pues, que cuando decimos:
Las mujeres son sensibles

formulamos una generalización universalmente contingente que no se presta a la 
verificación de categorías de valores veritativos.

Y si decimos:
Es de vidrio la mujer
pero no se ha de probar 
si se puede o no quebrar 
porque todo podría ser

M. de Cervantes Saavedra 
o simplemente:

Fragilidad, ¡tienes nombre de mujer!
Shakespeare 

hacemos lo mismo, pero mediante las proposiciones cuyas relaciones profundas son 
más complejas y complicadas.

Ante todo la atribución de la propiedad resaltada no es directa. Las proposicio
nes metafóricas como: El hombre es una roca, La mujer es una flor imitan en su 
forma superficial las proposiciones genéricas inclusivas basadas en la relación de 
hiponimia, es decir las proposiciones cuyo segundo término preposicional repre
senta el contenido incluido en el concepto representado por el primer término, 
siendo adamas su componente indispensable: La rosa en una flor, El tigre es un 
animal. Hay que recordar que la relación de inclusión exige, en el español el uso 
obligatorio del SN definido en la posición temática7. Las metáforas del tipo analiza
do tampoco son susceptibles a la alternancia del artículo en esta posición:

7 Sobre el uso dei artículo en las proposiciones genéricas en español véanse: W i 1 k-R a c i q s k a 
(1989; 1995; 1996).

s Entendemos por hiponimia una relación entre los nombres de intensión más grande con menos 
extensión y los nombres de menos intensión, pero con la extensión más grande, definible en términos de 
inclusión semántica. Por tanto se llamará „hiperónimo" el nombre cuyo contenido incluye el de nombre 
hiponímico pero cuya extensión será más pequeña.

* Un hombre es una roca.
No obstante, de todo lo comprobado más arriba resulta evidentemente que en el 

caso de estas proposiciones la relación de hiponimia8 no puede entrar en el juego.
Hemos supuesto, pues, que estas proposiciones metafóricas pueden ser tratadas 

como un tipo de generalizaciones contingentes.
Sin embargo, al adoptar esta idea tenemos que tomar en consideración el hecho 

de que en el idioma español la mayoría de los juicios contingentes se expresa (en 
forma singular) alternando los SSNN definidos e indefinidos en la posición del 
primer término del enlace, según la intención del hablante y/o según la complejidad 
de las relaciones internas de la proposición. Mientras tanto, las metáforas en 
cuestión sólo admiten los SSNN definidos en la posición temática.
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Por ello parece lógico suponer en adelante, que en las proposiciones metafóri
cas se pretende establecer una relación inclusiva (pero no hiponímica) imitando las 
proposiciones esenciales9. Y asi, si no es posible que se trate de una ralación 
hiponímica, es decir el segundo término proposicional no puede representar en su 
totalidad el contenido incluido en el concepto representado por el primer término, 
siendo además su componente indispensable, debe tratarse de atribuir al concepto 
representado por el SNp una sola (o un conjunto) de las propiedades que caracteri
zan el concepto representado por el SN7.

9 Como lo hacen las generalizaciones que están en el punto más elevado de la escala de valoración: 
La mujer es bella vs * Una mujeres bella (W i I k-R a c i ? s k a, 1995:28-41).

La pregunta que ahora se plantea es: ¿cual es esta propiedad? y ¿cómo puede 
reconocerla el receptor?

Basándonos en el análisis de las representaciones superficiales de los enuncia
dos metafóricos en cuestión en la lengua española, intentaremos proponer una 
explicación posible de las relaciones que se establecen en su estructura profunda.

La línea principal de nuestro análisis se basa, igual como en la teoría de Tumer, 
en el criterio jerárquico apoyado en nuestro sistema de categorías. Sin embargo, 
como ya se mencionó en su sitio, en nuestra opinión, el hecho de que un enunciado 
se perciba como metafórico, es cuestión de grado y del tipo de convencionalización 
de cada uno de los dos términos de enlace, en nuestra estructura nocional, y no del 
grado de fijación de toda la relación representada por dicho enunciado. Además, en 
el caso analizado, la convencionalización del segundo término parece desempeñar 
un papel especialmente importante.

Este supuesto está íntimamente ligado a nuestra hipótesis de que los enunciados 
metafóricos de tipo S7V; es SN7 no representan una relación ecuativa sino una 
ralación de atribución de las propiedades (o de una sola de ellas) que caracterizan el 
concepto representado por el SN, al concepto representado por el SNr Argüimos 
que la propiedad atribuida es, en la mayoría de casos, una de las propiedades 
percibidas como pertenecientes al núcleo estable del modelo mental asociado al N„ 
y que los datos lingüísticos suficientes para reconocerla están esplicitos en la 
superficie. Comparemos primero las proposiciones:

(1) El hombre es una roca.
(2) El hombre es una caña.
(3) El ocioso es reloj sin manecillas: tan inútil si marcha como si está parado.
(4) Las ideas son las mujeres: alimentar diez cuesta menos que vestir una.
(5) La música es el verdadero lenguaje natural.

Notemos que las proposiciones presentadas pueden dividirse en dos grupos 
principales. El primero acumula los casos 1 y 2 con el SN, indefinido sin actualiza
ción adicional. No obstante los mensajes metafóricos de ambas proposiciones se 
comprenden perfectamente.
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En los demás casos los SSNN, representan las proposiciones cerradas, y es de 
notar el hecho de que sería bastante difícil (si no imposible en algunos casos) 
entenderlas si tuvieran la forma de la proposiciones precedentes:

(?) La idea es una mujer.
Hemos dado por sentado que la propiedad atribuida al concepto representado 

por el N mediante una relación metafórica es una de las propiedades que pertene
cen al núcleo estable del modelo mental asociado al termino Además, hay que 
recordar y subrayar otro supuesto: a saber, que según nuestra definición en numero
sos casos las propiedades consideradas prototipicas no son esenciales del punto de 
vista científico.

Tal situación está relacionada no sólo con la intensión más o menos grande de 
un término sino también con el lugar que este término ocupe en nuestro universo (o 
nuestro esquema categorial como quieren los cognitivistas). Y así, los mejores 
candidatos para el segundo término de una relación metafórica parecen ser los 
términos que, a continuación llamaremos: „familiarizados”.

Por „términos familiarizados” entendemos los términos cuyo sentido se ha 
convencionalizado en nuestro sistema de categorías de tal modo, que entre sus 
propiedades prototipicas centrales (núcleo estable) se comprenden ante todo las que 
no son esenciales, es decir que las propiedades nómicamente no suficientes para 
que A sea B pero fácilmente experimentadas como características son percibidas 
como más centrales. El modelo mental de tales términos suele ser bastante escaso. 
Comparemos p. ej. las definiciones comúnmente aceptadas de:

caña = planta flexible, abunda en los lugares húmedos
roca = piedra muy dura y sólida.
Aunque su contenido significativo fijado en nuestro sistema nocional es bastan

te escaso, por no ser hipónimos (por no pertenecer a la categoría superordenada en 
la terminología de Tumer), estos términos no se rechazan inmediata e intuitivamen
te vista su incongruencia semántica evidente. Además, como la información que el 
usuario de la lengua posee sobre su contenido significativo es muy escasa las pocas 
propiedades que puede nombrar son. todas, percibidas como prototipicas.

Por este motivo la lengua puede permitirse expresar las relaciones metafóricas 
con los nombres de este tipo en función del segundo término del enlace en forma 
más „económica”, es decir sin ubicar el nombre en cuestión en un contexto 
lingüístico que haga destacar (por la operación de perfilación) la propiedad pro- 
totipica.

Como pruebas de esta idea pueden citarse las proposiciones de nuestro primer 
grupo que exponen juicios absolutamente contrarios uno a otro pero que se com
prenden perfectamente sin información adicional alguna:

El hombre es una roca.
El hombre es una caña.
Las metáforas de este tipo, por ser más fáciles de recibir son las más suscepti

bles a la convencionalización.

S N'eophilologica
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Por otra parte, las metáforas de este tipo aunque fueran novedosas, tampoco 
necesitan un „apoyo” lingüístico y si el creador de la metáfora lo añade, lo hace más 
bien para subrayar que para resaltar la propiedad atribuida. Comparemos:

- Las mujeres son los libros abiertos.
- ¿Porque se leen fácilmente?
- No, porque hablan tanto...
Como comprobamos en W i 1 k-R a c i q s k a (1995:62-70), en cuanto a las 

generalizaciones atributivas el español admite dos tipos de proposiciones: unas que 
llevan el atributo precedido del artículo indefinido y otras cuyos atributos no 
admiten el artículo. La alternancia cero/un en la misma proposición no es posible 
que no cambie la lectura de la proposición. „El nombre sin artículo simplemente 
forma parte del predicado (rema) integrado, [...] el nombre con artículo, el mismo, 
es exponente de un rema compuesto. La atribución de una propiedad permanente se 
realiza por el uso de un representante del predicado permanente (El holandés es 
monárquico), hecho que en este caso asegura la congruencia. No obstante en una 
proposición de tipo: El gitano es un ladrón, el término en atributo explícita un 
concepto con un componente accidental incluido. Por lo tanto, para asegurar la 
congruencia semántica de tales proposiciones es indispensable introducir en su 
estructura un componente de tipo permanente. No es necesario (y, en realidad casi 
no sucede) que el componente aparezca en la superficie - para asegurar la congru
encia basta con indicar (bloquear) la posición donde podría explicitarse.” (W i I k- 
-R a c i q s k a, 1995:66).

Como hemos supuesto que las metáforas de tipo analizado pueden analizarse 
del mismo modo que las generalizaciones contingentes (por ser uno de sus tipos) y 
que, en consequencia, la relación entre sus términos preposicionales debe ser 
accidental, supongamos ahora que el uso común de la misma forma superficial de la 
proposición metafórica y de la proposición atributiva contingente:

El hombre es una roca
El gitano es un ladrón 

sugiere el hecho de que el artículo indefinido es, también en el caso de la metáfora, 
un signo de la posición abierta para un predicado o una relación entera cuya 
naturaleza por ahora no está muy clara. En nuestra opinión no se trata aquí de un 
componente (predicado) permanente, indispensable y suficiente para asegurar la 
congruencia semántica de la generalización contingente. Las proposiciones meta
fóricas no parecen necesitar este tipo de aseguración, por lo menos en primer lugar. 
El hecho de relacionar dos conceptos que no se ajustan uno a otro, parece suprimir 
de alguna manera esta condición.

El análisis y la corroboración del supuesto ya pertenece a un estudio aparte. 
Aquí sólo queremos presentar algunos factores superficiales que pueden servir para 
probarlo.

En el segundo grupo de las proposiciones arriba presentadas tenemos tres 
proposiciones diferentes. La forma de la proposición (3) corrobora, a nuestro 
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parecer, la idea expuesta más arriba: el SN atributivo representa una proposición 
cenada donde todas las informaciones necesarias para asegurar la congruencia 
semántica de la proposición principal han estado explícitas. De acuerdo con la 
norma lingüística española en tal proposición el atributo no lleva artículo.

El caso número (4) presenta una situación muy parecida: en español, la falta del 
artículo en la posición de atributo es para los nombres en plural lo mismo que la 
presencia del artículo indefinido delante de un nombre en singular.

El último ejemplo refleja el tercer modo de asegurar la congruencia semántica 
de las proposiciones metafóricas. La presencia del modalizador verdadero en cuyo 
ámbito se da entero el concepto representado por el SN7 condiciona la lectura 
adecuada de la proposición metafórica.

No obstante la proposición (4) representa precisamente las proposiciones meta
fórica que podrían interpretarse como ecuativas. Sin embargo no se trata en ellas de 
igualar los conceptos mismos sino, más bien, sus funciones (según lo entiende 
W. Banys en Approche classique...). No obstante, este problema exige un análisis 
mucho más profundo y también excede los límites de nuestro estudio. Aquí sólo 
queremos resaltar el hecho de que en las proposiciones genéricas basadas en el 
predicado de relación, cuyo exponente es también el verbo ser, las expresiones 
predicativas en la posición de atributo representan uno de los argumentos del 
predicado constituyente de la proposición y, por este motivo, conforme a las reglas 
semánticas, llevan, en español, artículo definido. Y este es el caso de la proposición 
(4) y de otras proposiciones del mismo tipo, como por ej.:

Le necedad es dinámicamente el contrapeso de las espiritualidades.
Conclusiones:
1. Hemos demostrado que los enunciados metafóricos de tipo SA; es SN7 no 

representan proposiciones ecuativas, puesto que, en tal caso tendrían que expresar 
los juicios universalmente verdaderos (Camap, Martín, Dahl) produciendo así una 
incongruencia semántica como su único resultado „informativo”.

2. Los enunciados en cuestión parecen, pues, ser un tipo de generalizaciones 
contingentes y como tales representan una relación atributiva.

3. La recepción e interpretación adecuadas de la operación de atribución en los 
enunciados analizados parece realizarse mediante la perfílación de la propiedad 
elegida (como en Langacke r (1987) y Turner y Lakoff (1989)) y, por 
lo menos en el español, siempre se refleja en la representación superficial del 
enunciado.

4. Tanto la relación atributiva analizada, como la operación de perfílación y la 
recepción adecuada de todo el enunciado dependen, ante todo, del grado y del tipo 
de convencionalización del termino A, en nuestro sistema nocional, es decir del 
modelo mental communmente asociado a este término:

a) los hipónimos (en el sentido intensional del término y como categoría de 
superorden en la taxonomía de Tumer) son los menos aceptables como segundo 
término de la relación metafórica, por ser tales relaciones muy fáciles de verificación;
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b) los más aceptables en esta posición parecen ser los términos llamados aquí 
„familiarizados”, es decir, los términos cuyo significado prototípico se ha conven- 
cionalizado de tal modo que las pocas propiedades comúnmente percibidas como 
centrales no son propiedades exclusivamente esenciales, sino, más bien, fácilmente 
experimentadas y, en consecuencia, percibidas como características, pues no siem
pre universalmente verificables;

c) en el caso de los términos cuyos modelos mentales son más ricos, sus 
propiedades que se atribuyen al concepto representado por deben perfilarse de 
un modo especial. Tal operación siempre se refleja en la superficie (Las ideas son 
las mujeres: alimentar tres cuesta menos que vestir una).

Aunque nuestro artículo sólo presenta algunos supuestos que conciernen las 
relaciones metafóricas, y no se propone analizarlos profundamente, la forma super
ficial que adoptan los enunciados metafóricos estudiados, por lo menos, en la 
lengua española parece corroborar nuestra idea y justificar un análisis eventual más 
detallado.
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Joanna Wilk-Racięska

„METAFORA BEZ ZAGADKI?”

Streszczenie

Artykuł przedstawia kilka obserwacji dotyczących czynników językowych warunkujących właści
wy odbiór genetycznych metafor typu SNt jest SN,. Analizując trzy warianty powierzchniowe tych 
zdań w kategoriach zmodyfikowanych modeli mentalnych, autorka zauważa, iż metafora tego typu nie 
powinna być traktowana jak „zagadka” do odgadnięcia, lecz raczej jak problem do rozwiązania, gdyż 
zdania tego typu zawierają wystarczającą informację językową, aby przesłanie mogło zostać właściwie 
odebrane.

Joanna Wilk-Raciçska

„THE METAPHOR WITHOUT A RIDDLE?”

Summary

The author presents some observations on the linguistic factors that condition the proper understan
ding of the SN/ is SN, generic metaphors. Analyzing three superficial variants of such sentences by 
means of modified mental models, the author observes that the metaphor of this type should be regarded 
as a problem to be solved rather than a riddle to be guessed. Sentences of this type include enough 
linguistic information for the message to be interpreted correctly.


