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Resumen 

Los estudios sobre la metáfora conceptual se encuentran actualmente en alza. En esta línea, el 

presente Trabajo de Fin de Máster pretende exponer las distintas relaciones existentes entre 

lenguaje, pensamiento y cultura para poder sentar las bases de la Teoría de la Metáfora 

Conceptual de Lakoff y Johnson (1980) y exponer una de sus tipologías más actuales. Con la 

realización de un análisis terminográfico de los usos técnicos más generales de metáfora 

conceptual, se aspira a establecer las relaciones designativas existentes entre los distintos 

usos. Finalmente, cabe mencionar que este trabajo contribuirá a la elaboración de fichas 

terminológicas en la interfaz gráfica INTERLEX creada por el Instituto de Lingüística 

Aplicada (ILA), incluyendo en dicha plataforma terminológica todos los usos y subusos de 

este término.  

Palabras clave: metáfora conceptual, lenguaje, cognición, lingüística cognitiva, 

terminología, terminografía. 

 

Abstract 

Studies on conceptual metaphor are currently moving upwards. In this line, this Master’s 

Dissertation aims to expose the different relationships between language, thought and culture 

in order to lay the foundations of Lakoff and Johnson's (1980) Theory of Conceptual 

Metaphor and to expose one of its most current typologies. By carrying out a terminographic 

analysis of the most general technical uses of conceptual metaphor, the aim is to establish the 

existing conceptual relations between the different uses. Finally, it is worth mentioning that 

this work will contribute to the creation of terminological sheets in the INTERLEX graphic 

interface created by the Instituto de Lingüística Aplicada (ILA), including in this 

terminological platform all the uses and subuses of this term.  

Keywords: conceptual metaphor, language, cognition, cognitive linguistics, terminology, 

terminography.  
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1. Introducción 

Los estudios teóricos en lingüística cognitiva se encuentran actualmente en alza al 

entroncarse “dentro de las aproximaciones lingüísticas al lenguaje y a las lenguas en las que 

se estudian los aspectos relacionados tanto con la cognición humana como con aquellas 

características que aparecen cuando el ser humano se encuentra en su entorno cultural” 

(Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela Manzanares, 2021: 9). En esta línea, en la lingüística 

cognitiva se encuentra un concepto que, por su visión general del lenguaje, tiene una especial 

importancia en este paradigma, pero, también, dentro de cualquier disciplina científica: la 

metáfora conceptual, cuyo término ha sido estudiado y citado en numerosos artículos y libros 

científicos, a veces con una denominación directa y otras sin alusión directa al mismo. Las 

relaciones entre la metáfora y el lenguaje son diversas, como analizamos en el Trabajo de Fin 

de Grado1, aunque la relación más acertada entre estos dos conceptos consiste en la visión de 

la metáfora como un mecanismo de creación del lenguaje. Esta percepción nos permitió 

analizar la interdisciplinariedad de la metáfora. Aunque no existe actualmente mucha 

bibliografía acerca de la interdisciplinariedad de la metáfora, algunos autores como Dascal 

(1998) o Ciapuscio (2011) se han atrevido a escribir acerca de la rotura de los límites 

disciplinares y la inserción de la metáfora en diversas disciplinas. En esta línea, analizamos 13 

usos terminológicos del término metáfora pertenecientes sobre todo a la lingüística, aunque 

también a la literatura, a la sociología, estilística, psicología y ciencias en general. El uso 

terminológico que estudiamos relacionado con las ciencias era metáfora₇, definido como una 

asociación donde se “sugiere primero una identidad total entre dos cosas y se limita a afirmar 

después la identidad efectiva entre sus partes abstractas” (Chust Jaurrieta, 1963: 68). Este uso 

se relacionaba directamente con la idea de la metáfora como creación del lenguaje, pues 

trataba la producción de nuevos conceptos y teorías científicas. Sin embargo, no solo se 

originan nuevos conceptos mediante metáforas en ciencias; la metáfora también ha servido 

como mecanismo eufemístico, como un recurso estilístico y como forma de categorizar en el 

lenguaje cotidiano. Es aquí donde aparece la metáfora conceptual, cuya relación designativa 

con el uso metáfora₇ analizaremos en el apartado del análisis terminográfico.  

 

 
1 En el Trabajo de Fin de Grado “La metaforización en el lenguaje: análisis terminográfico bilingüe de los usos 

técnicos de metáfora como concepto interdisciplinar”, se realizó un estudio de los diferentes enfoques de la 

metáfora dentro del lenguaje y se analizó terminográficamente el término metáfora, encontrando 13 usos 

distintos de esta unidad terminológica.  
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Dentro de la lingüística y, específicamente, en la corriente cognitiva, se han creado 

numerosas tipologías de la metáfora conceptual por el gran impacto que este concepto tiene 

en la sociedad. Así, la clasificación más conocida es la de Lakoff y Jonhson (1980), la cual 

incluye tres tipos de metáfora conceptual: la metáfora orientacional, la metáfora ontológica y 

la metáfora estructural. Sin embargo, también existe la tipología de Ullmann (1964a) de 

metáfora antropomórfica, metáfora animal, metáfora sinestésica y metáfora de lo concreto a 

lo abstracto, la de Grady (1999) de metáforas correlacionales y metáforas de parecido, Ruiz 

de Mendoza (1997) de metáforas de una correspondencia y de varias correspondencias, la de 

Grady, Taub y Morgan (1996) de metáforas primarias y compuestas, de Lakoff y Johnson 

(1980) y Lakoff y Turner (1989) de metáforas convencionales y metáforas creativas, etc. Por 

su parte, Soriano (2012) consigue estructurar todos estos tipos de metáfora conceptual según 

el criterio seguido para formarlas. No obstante, ningún autor propone la existencia de 

relaciones conceptuales entre los distintos tipos, siendo este uno de los escollos más 

significativos al estudiar esta unidad terminológica.  

Nosotros, sin embargo, creemos que sí existe una relación conceptual entre los 

distintos usos terminológicos de metáfora conceptual y que, además, el término metáfora 

conceptual no se encuentra aislado, sino que es hipónimo de otros usos de la unidad 

terminológica metáfora2. Por ello, el presente estudio pretende, por una parte, exponer la 

teoría de la metáfora conceptual (TCM)3 de Lakoff y Johnson (1980) y formular las distintas 

perspectivas que existen con respecto a la lingüística cognitiva y, por otra, analizar los usos 

técnicos de la unidad terminológica metáfora conceptual. Para conseguir estos dos objetivos, 

este trabajo realiza un análisis teórico-práctico, realizando, en primer lugar, una revisión 

sistemática bibliográfica de la TCM de Lakoff y Johnson (1980), la cual se inserta dentro de 

la lingüística cognitiva, y la problemática relación entre lenguaje, pensamiento y cultura. 

Asimismo, se trata la teoría terminológica, describiendo un breve panorama historiográfico de 

la ciencia terminológica y analizando las diversas relaciones de la terminología como 

disciplina con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. Finalmente, se lleva a cabo 

fundamentalmente un análisis terminográfico de los distintos tipos de la unidad terminológica 

metáfora conceptual. 

 
2 En el análisis terminográfico, se hará referencia a dos hiperónimos de metáfora conceptual que aparecen en el 

Trabajo de Fin de Grado: metáfora₁ y metáfora₃.  
3 A lo largo del documento, se hará referencia a la teoría de la metáfora conceptual con su correspondiente sigla 

TCM.  
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Para este estudio práctico, se ha utilizado la plataforma terminológica DOCUTERM, 

creada por el Instituto de Lingüística Aplicada (ILA). Esta interfaz contiene el modelo de 

ficha terminológica de Casas Gómez (2006b, 2020a, 2020b), que consta de 25 campos4. Para 

realizarlo, se ha procedido a una investigación documental con objeto de efectuar una revisión 

sistematizada de los distintos usos terminológicos de metáfora conceptual.  

Por último, este trabajo determina como necesaria la búsqueda y sistematización de 

estos usos de metáfora conceptual para mostrar la interdisciplinariedad de este concepto y el 

establecimiento de las relaciones conceptuales entre los distintos usos para evitar posibles 

confusiones al analizar un documento científico. Asimismo, esta investigación pretende 

añadir todos los usos técnicos a la base de datos terminológica del ILA para resolver este 

escollo.  

2. La lingüística cognitiva y la metáfora conceptual 

La metáfora es conocida mayoritariamente como un recurso literario utilizado para 

embellecer y dar un sentido poético al texto. Sin embargo, existe un tipo de metáfora con gran 

relevancia y, a su vez, con poco reconocimiento: la metáfora conceptual. Autores como 

Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela Manzanares (2021) hablan de la importancia de esta 

metáfora en distintos ámbitos: lenguaje cotidiano, discursos políticos, publicidad, etc. Sin 

embargo, como Maestre Sánchez (2019) argumenta, la metáfora se ha relacionado desde sus 

comienzos con el lenguaje poético por la atención que se le presta a su belleza, advirtiendo así 

que la mayoría de estudios realizados acerca de este procedimiento no se realizan 

debidamente por dar más valor al aspecto embellecedor e ignorar que la metáfora es un 

entendimiento de la realidad. No obstante, para entender la distinción de la metáfora 

conceptual con la concepción tradicional de metáfora, debemos realizar, al menos, un breve 

análisis de las distintas visiones acerca de la metáfora: por un lado, existen autores que 

afirman la pertenencia de la metáfora al lenguaje poético. En esta línea, para Aristóteles (IV 

[2002]: 237-238), la metáfora es una marca del lenguaje poético por su aspecto sofisticado, 

mientras que, para Lacan (cf. Ramos, 2012: 53), la metáfora pertenece exclusivamente al 

plano poético. Por otro lado, autores como Nietzsche (1873[1998]: 23) o Salinas (1983: 121) 

sostienen que el lenguaje es metáfora en su totalidad. Por último, otros autores defienden que 

la metáfora no es ni exclusivamente parte del lenguaje poético, ni el lenguaje en sí es una 

metáfora, sino que la metáfora forma parte del lenguaje cotidiano y científico. Gutiérrez Pérez 

 
4 Estos 25 campos serán analizados en el apartado 5, cuando se expongan los aspectos metodológicos seguidos 

en esta investigación. 
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(2010: 27) apunta que las metáforas no deben observarse como un adorno, sino como un 

elemento integrador del lenguaje y con el cual podemos tanto percibir lo que nos rodea como 

manipular pensamientos y acciones. Así, dentro de esta percepción de la metáfora, puede 

encontrarse la concepción de la metáfora como procedimiento cognitivo. En esta línea, Ortega 

y Gasset (1924 [1983]: 387) trata la metáfora como “un instrumento mental imprescindible”, 

describiéndola como “una forma de pensamiento científico”5, mientras que Gomilla Benejam 

et al. (1989: 243) la definían como una herramienta heurística que permitía los procesos 

cognitivos más importantes. Esta percepción de la metáfora es denominada metáfora 

conceptual o metáfora cognitiva6.  

La metáfora conceptual se inserta en el marco de la lingüística cognitiva. Autores 

como Gomilla Benejam et al. (1989: 142) apuntan que, aunque se integre dentro de este 

marco teórico, es la metáfora conceptual la que da lugar a la lingüística cognitiva. Esta idea 

está fundamentada en los avances en lingüística cognitiva que se produjeron en los años 80 

gracias a los diversos estudios de la metáfora conceptual que aparecieron a partir de la obra de 

Lakoff y Johnson (1980). Sin embargo, autores como Wotjak (2000: 354) recuerdan que, ya 

en 1952, Kronasser identifica el significado léxico con un proceso cognitivo o mental y, tanto 

en la primera como en la segunda mitad del siglo XX, se reconoce una interrelación entre 

aspectos lingüísticos y cognitivos en la semántica europea mediante los triángulos de Ogden y 

Richards (1923), Ullmann (1951, 1952 1956, 1957, 1964a, 1964b, 1973), Baldinger (1956, 

1957, 1964, 1977), y Lyons (1968, 1977) y el trapecio de Heger (1974), existiendo, por tanto, 

antecedentes de esta relación antes de la obra de Lakoff y Johnson (1980).  

Las bases teóricas de la TCM radican en analizar la metáfora como un proceso que se 

sitúa entre el lenguaje y el pensamiento. No obstante, antes de analizar este tipo de metáfora 

tan controvertido, es necesario entender las distintas posturas que existen acerca de la relación 

entre lenguaje, pensamiento y realidad.  

Partiendo de la antigüedad, Aristóteles ya hablaba sobre la relación entre lenguaje, 

pensamiento y cultura mediante una visión del lenguaje no como ergon, es decir, como una 

obra, sino como energeia, una actividad. Esta idea del lenguaje como energeia ha seguido 

vigente en las teorías cognitivas y autores como Humboldt (1836 [1990]: 83) la han utilizado 

 
5 Debemos entender que, cuando se habla de pensamiento científico, se hace referencia a todas las destrezas: 

psicología, filosofía, lingüística, matemáticas, biología, etc. 
6 Del uso de estas dos nominaciones para un mismo término hablaremos en los apartados 5 y 5.1., cuando 

realicemos el análisis onomasiológico y semasiológico y el estudio terminográfico de los distintos usos 

terminológicos de metáfora conceptual.  
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para definir la lingüística cognitiva y tratar el tema de la dependencia del lenguaje a la cultura, 

mencionando que “el hombre vive con los objetos de la manera como el lenguaje se los 

presenta”. Así, este autor (1836 [1990]: 64) recalca la idea de la esencialidad del lenguaje, es 

decir, la visión del lenguaje como “algo efímero siempre y en cada momento”, que cambia 

según va evolucionando una cultura y el pensamiento de las personas que comparten esa 

cultura.Sin embargo, Coseriu (1977: 21) ha profundizado también en esta idea de energeia, 

mostrando que  

[e]ntender el lenguaje como enérgeia significa, en consecuencia, considerarlo como actividad 

creadora en todas sus formas. Enérgeia es tanto el lenguaje en general como el lenguaje en 

cuanto habla. Todo acto de hablar es, en alguna medida, un acto creador […]. Pero enérgeia 

son también las lenguas, que no son sino modalidades particulares del lenguaje en cuanto 

determinado históricamente.” 

No obstante, la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad se encuentra, 

actualmente, en constante debate. Si bien es cierto que muchos autores afirman la existencia 

de una relación entre estos tres elementos, no es fácil demostrarlo empíricamente. Es 

importante así destacar el hecho de que no existe una única teoría acerca de la relación entre 

lenguaje, pensamiento y realidad. Por un lado, con respecto a las teorías que hablan sobre la 

esencialidad y la determinación del lenguaje para el pensamiento y la realidad, se encuentran 

los autores Sapir y Whorf. La hipótesis de Sapir-Whorf, como expone Álvarez Torres (2021: 

118),  

cuenta con dos versiones: la interpretación débil o relativismo lingüístico, más conciliadora y 

más aceptada, […] basada en la cosmovisión del lenguaje, y la interpretación fuerte o 

determinismo lingüístico, más radical en su planteamiento, que sostiene que el lenguaje 

determina el pensamiento. 

En este trabajo, vamos a centrarnos en el relativismo lingüístico, una teoría que 

produce diversas malinterpretaciones causadas por distintas lecturas erróneas de las palabras 

escritas por estos autores, pensándose, de manera equivocada, que tanto Sapir como Whorf 

abogan por la idea de que el lenguaje determina la realidad. Aunque Whorf era un autor más 

determinista, Sapir era más moderado en cuanto a la determinación de esta relación. No 

obstante, los apartados de sus obras que tratan la relación del lenguaje y el pensamiento son 

partes muy difusas y, por tanto, producen diversas interpretaciones erróneas. Fernández Casas 

(2003) analiza toda la obra de Sapir para demostrar que, según este autor, la lengua moldea, 

pero no oprime, el pensamiento. Sapir, según esta autora (2003: 120), “aboga por defender 

que entre lenguaje y pensamiento media una relación de carácter retroductivo, y no 
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determinista”, es decir, “la lengua orienta, pero no limita” nuestro pensamiento. Un ejemplo 

de esto es el código lingüístico, el cual siempre se está regenerando “acomodándose a las 

necesidades de comunicación de sus hablantes” (Fernández Casas, 2003: 120). Asimismo, es 

necesario hablar de cosmovisión al tratar el relativismo lingüístico. Tal como menciona 

Álvarez Torres (2021: 120), “existe una maraña terminológica en torno a la relación del 

lenguaje y la cosmovisión”. Esta autora hace referencia a la vinculación de este concepto a los 

pensadores románticos alemanes del siglo XIX. Humboldt (1836 [1990]), autor que hizo 

numerosas contribuciones a diferentes campos como la filosofía del lenguaje o la 

etnolingüística, aportó el concepto de “cosmovisión”, desarrollado más adelante por Dilthey. 

Este autor (1954: 131) trata la visión del mundo como productos de la experiencia humana, 

“de la estructura de nuestra totalidad psíquica” y, por tanto, “no son productos del 

pensamiento”. Esto, relacionado con la idea de Humboldt (1836 [1990]) del cambio en la 

visión del lenguaje a causa de la evolución de la cultura, muestra que la visión del mundo no 

es solo un proceso mental, sino que está basado en las experiencias humanas que sufran las 

diversas culturas.  

Por otro lado, existen autores como Steinberg, Hiroshi y Aline (1982 [2001]: 245-266) 

que analizan cuatro aproximaciones distintas, atendiendo a las diversas escalas de 

dependencia del pensamiento y la cultura en el lenguaje. La primera teoría, relacionada con 

los conductivistas, trata el habla como elemento esencial para el pensamiento, describiendo el 

pensamiento como un comportamiento que se origina a partir del habla (op. cit.: 246). La 

segunda teoría, asociada con la famosa hipótesis de Sapir-Whorf, describe el lenguaje como 

un elemento esencial para el pensamiento (op. cit.: 251). Como declaran estos autores, esta 

teoría es mucho más amplia que la anterior, ya que combina tanto la producción como la 

comprensión del lenguaje. La tercera teoría, también relacionada con la hipótesis de Sapir-

Whorf, trata la determinación o moldeamiento que sufre nuestra percepción de la realidad a 

través del lenguaje (op. cit.: 255). Esta aproximación tiene como base teórica que el lenguaje, 

enfocándonos mayoritariamente en el vocabulario o la sintaxis, influye en la percepción y la 

comprensión de la realidad. Por último, la cuarta teoría que estos autores exponen y en la cual 

se inserta Whorf, expone la idea de la determinación o moldeamiento de la cultura por parte 

del lenguaje.  
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Estos autores, además de exponer las cuatro teorías, presentan una serie de objeciones 

para cada una de ellas7. Así, puede comprobarse el constante debate y las argumentaciones 

que se producen en cuanto a estas relaciones. Asimismo, desde hace algunos años, existe una 

concepción errónea acerca de la lingüística cognitiva que atañe a la incompatibilidad de esta 

con el estudio de la lengua en su contexto social, cultural y discursivo. En esta línea, 

Langacker (1997: 234) expone la importancia de la investigación de la representación 

cognitiva del lenguaje sin la exclusión, rechazo o irrelevancia de factores interacciones y 

contextuales.  

En cuanto a la metáfora conceptual, la TCM aparece nombrada, por primera vez, en un 

estudio de Lakoff y Johnson (1980), en el que se estudian las metáforas como parte de la vida 

cotidiana. Estos autores resaltan, basándose en evidencia lingüística, que una mayor parte de 

nuestro sistema conceptual es metafórico. Esta aproximación supone el punto de partida para 

el estudio de la metáfora conceptual por diversos autores que analizan desde distintas 

perspectivas este tipo de metáfora tan controvertido y, a la vez, utilizado. No obstante, la 

aproximación más actual a la TCM, estudiada por Gomilla Benejam et al. (1989: 142), está 

basada en “la consideración de la forma en que se detectan las metáforas por parte de los 

hablantes”, estudiando esta metáfora como una “extensión del significado” que pierde “su 

carácter, esa sensación de rareza, de novedad” al extenderse y consolidarse entre los 

hablantes.  

Lakoff (1982: 66-67) resalta que el lenguaje, considerado como un campo de la 

actividad humana, puede verse afectado por la manera en la que las personas entienden la 

naturaleza de diversos dominios. En este sentido, para este autor, las metáforas deben 

considerarse como un elemento cognitivo en vez de lingüístico por naturaleza, puesto que son 

maneras de entender un dominio de experiencia en términos de otro. Así, define la metáfora 

conceptual como “a mapping from a source domain onto a target domain”, resultando esta 

estructuración en una expresión lingüística o expresión metafórica8 (Lakoff, 1993: 2). Estos 

dos dominios, el dominio fuente y el dominio meta, se insertan en un modelo cognitivo 

idealizado concreto (ICM), es decir, cada metáfora conceptual tiene un ICM del dominio al 

que se refiera esa metáfora (Lakoff, 1982: 67). Sin embargo, cada dominio puede tener 

diversos modelos cognitivos, según las diversas metáforas conceptuales que se utilicen para 

 
7 Por límite de espacio, no podemos profundizar en las distintas objeciones de estos autores. Véase Steinberg, 

Hiroshi y Aline (1982[2001]: 245-266) para conocer los distintos aspectos que contradicen estas cuatro teorías.  
8 En este trabajo, la expresión lingüística o expresión metafórica de la metáfora conceptual se denomina 

metáfora lingüística.  
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cada uno de ellos. Estos ICMs, estudiados por Lakoff (1982), son vistos como modelos 

idealizados de la realidad, ya que tienen un rol fundamental a la hora de determinar acciones 

y, por tanto, de crear la realidad de cada hablante. Estos modelos parten de la categorización 

natural, la cual proviene de la semántica léxica y tienen, al menos, las siguientes cuatro 

características (op. cit.: 48-49): (1) están estructurados como un todo, es decir, el contenido de 

cada ICM está localizado dentro de ese ICM y no interactúa con el contenido de otro, (2) las 

categorías usadas en cada ICM son categorías naturales, es decir, están basadas en aspectos 

experienciales del ser humano, (3) además de contenido proposicional, los ICM pueden 

contener imágenes mentales, y (4) los ICM aportan maneras holísticas de enmarcar 

situaciones, es decir, una situación es vista como un entendimiento fragmentado del mundo 

real o del mundo imaginario. Además, es importante destacar el uso de la palabra 

entendimiento por parte de Lakoff (1982: 49), quien recalca la idea de que las personas 

entienden el mundo mediante categorías naturales de la mente y las bases experienciales de 

estas categorías9 y, por tanto, los ICM no son completamente objetivos ni subjetivos, sino que 

son considerados “intersubjectives and based onm something real, namely the real 

experiences of human beings”.  

Asimismo, como se comentó anteriormente, la obra de Lakoff y Johnson (1980) 

constituye la base para el estudio de la metáfora conceptual, pero, sin embargo, es también 

utilizada para estudiar otros elementos del lenguaje, demostrando la importancia de este tipo 

de metáfora. Uno de los autores que utilizan esta obra para profundizar en otros elementos del 

lenguaje es Chamizo Domínguez (2004: 45), que define la metáfora como una “parte integral 

de redes conceptuales”, describiendo al pensamiento y a las acciones del ser humano como 

estructuras metafóricas. Basándose en los conceptos de “dominio fuente” y “dominio meta”, 

Chamizo Domínguez descubre que esta estructura de las metáforas conceptuales puede 

aplicarse de la misma manera a los eufemismos y disfemismos, y plantea que estos dos 

elementos podrían llegar a ser metáforas o casos especiales de metáfora (op. cit). De esta 

manera, este autor demuestra, utilizando el ejemplo de “MORIR ES VIAJAR”, que los 

eufemismos pueden estudiarse “del mismo modo en que se estudian las metáforas” y que los 

eufemismos y disfemismos forman parte, al igual que ocurre con las metáforas, de redes 

conceptuales (op. cit.: 49). Así, el ejemplo utilizado por este autor sobre la muerte es una 

metáfora conceptual y, más específicamente, una metáfora estructural, pero, sin embargo, su 

expresión lingüística, denominada también metáfora lingüística, es un eufemismo o 
 

9 Con bases experienciales de categorías naturales, Lakoff (1982: 49) hace referencia a la percepción, la 

experiencia corporal y la experiencia social, entre otros elementos.  
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disfemismo, según la expresión que se utilice: irse al cielo/liar el petate. Sin embargo, tras un 

detallado análisis, este autor concluye que, aunque el eufemismo y el disfemismo comparten 

características con la metáfora, “los primeros llevan a cabo funciones cognitivas y sociales” 

en el discurso distintas a las que se llevan a cabo en la metáfora (op. cit.). Con esto, podemos 

decir que los eufemismos y disfemismos no son casos especiales de metáfora ni metáforas en 

sí, ya que, en algunas funciones sociales, no se utilizan dos dominios conceptuales, pero, sin 

embargo, sí se recurre a la metáfora conceptual en numerosas ocasiones cuando se utilizan 

usos eufemísticos y/o disfemísticos.   

2.1. La interdisciplinariedad de la metáfora conceptual 

La usual tipología de la metáfora conceptual es establecida por los autores Lakoff y 

Johnson (1980), los cuales enfocan la metáfora conceptual hacia la categorización en el 

lenguaje cotidiano y descubren tres metáforas conceptuales: la metáfora estructural, la 

metáfora ontológica y la metáfora orientacional. A esta clasificación se le suma a veces los 

cuatro tipos de metáfora de Ullmann (1964a) orientados normalmente a la creación 

eufemística, aunque también pueden ser considerados como categorizadores de la realidad: la 

metáfora antropomórfica, la metáfora animal, la metáfora sinestésica y la metáfora de lo 

concreto a lo abstracto. Estas metáforas, además de servir en el lenguaje cotidiano, son 

también utilizadas en algunas ciencias como la botánica o la anatomía, entre otras. Asimismo, 

una clasificación más actual de la metáfora conceptual podemos encontrarla en Soriano 

(2012: 101), autora que recoge las tipologías de diversos autores y divide la metáfora 

conceptual en 16 tipos10 según el criterio que se utilice para formar la metáfora:  

Criterio Tipo Ejemplo 

Estructura De una 

correspondencia 

LAS PERSONAS ASTUTAS SON 

LINCES 

De varias 

correspondencias 

LA VIDA ES UN VIAJE 

Motivación Correlacional EL AFECTO ES CALOR 

De similitud LAS PERSONAS SON ANIMALES 

Complejidad Primaria EL CUERPO ES UN CONTENEDOR 

Compuesta LA IRA ES UN FLUIDO CALIENTE 

 
10 Estos tipos de metáfora conceptual serán estudiados en profundidad en el apartado 5, donde se realiza un 

análisis onomasiológico y semasiológico de los distintos usos terminológicos del término metáfora conceptual, y 

en el apartado 5.1., donde aparece el análisis terminográfico de estos usos.  
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EN UN CONTENEDOR 

Convencionalización Convencional LA IRA ES UN FUEGO 

Creativa LA IRA ES UNA ADICCIÓN 

Función Estructural COMPRENDER ES VER 

Ontológica LAS EMOCIONES SON 

SUBSTANCIAS 

Orientacional FELIZ ES ARRIBA 

Naturaleza del dominio 

fuente 

Regular EL TIEMPO ES DINERO 

Imago-esquemática SIMILITUD ES CERCANÍA 

De imagen LA LUNA ES UN GLOBO 

Generalidad De nivel genérico LAS CAUSAS SON FUERZAS 

De nivel específico LA IRA ES UNA FUERZA DE LA 

NATURALEZA 

Figura 1: “Principales distinciones tipológicas” de Soriano (2012: 101).  

Esta unión de las diversas tipologías de distintos autores realizada por Soriano (2012) 

pone de manifiesto, mediante los ejemplos, la interdisciplinariedad de la metáfora conceptual. 

Sin embargo, ¿por qué es tan utilizada la metáfora conceptual en numerosas disciplinas? 

Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela Manzanares (2021: 198-211) aportan cuatro razones del uso 

de este tipo de metáfora, que se basan, sobre todo, en la facilidad de “conceptualizar dominios 

abstractos y de cierto nivel de complejidad utilizando dominios más sencillos y concretos”:  

(1) La metáfora conceptual puede utilizarse “como mecanismo explicativo en las teorías 

científicas”, cuyas explicaciones suelen incluir fenómenos complejos de entender, se 

construyen mediante metáforas conceptuales que integran conceptos más sencillos y, 

normalmente, conceptos concretos del lenguaje cotidiano, para posibilitar una mejor 

comprensión del mundo que nos rodea.  

(2) La metáfora conceptual es necesaria en la lexicología y la lexicografía “para explicar 

el funcionamiento tanto diacrónico como sincrónico de los significados de las lenguas”. 

Además, las metáforas conceptuales son útiles a la hora de elaborar diccionarios, 

beneficiando así “desde la organización de la macroestructura hasta la de las entradas 

léxicas, es decir, del lema (palabra del diccionario) y de su microestructura”. 

(3) La metáfora conceptual puede aplicarse a la adquisición y enseñanza de segundas 

lenguas. Así, estos autores establecen esta utilidad sobre unas bases sólidas:  
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para empezar, en la nueva visión del lenguaje que propugna la LC, la metáfora no es una figura 

retórica, sino un mecanismo completamente básico y ubicuo, necesario para la expresión de 

multitud de significados, especialmente los abstractos. […]  [S]e ha demostrado la utilidad de 

la metáfora para enseñar determinados aspectos del sistema verbal (Nieto y Martínez Vázquez, 

2014; Real Espinosa, 2009), y existen asimismo propuestas pedagógicas concretas para enseñar 

la expresión de ciertas emociones, como el deseo (Hijazo-Gascón, 2009), el orgullo (Oster, 

2010), la felicidad y la tristeza (Acquaroni, 2011), el amor (Rivera León, 2016) y los 

sentimientos en general (Gómez Vicente, 2013; Hijazo-Gascón, 2011).  

(4) Por último, la metáfora conceptual es estudiada en el análisis del discurso por su uso 

en numerosos discursos políticos, ideológicos, etc. En esta línea, el dominio fuente que 

se utiliza para facilitar la comprensión de un concepto “impone una perspectiva 

específica, y hace que se conceptualice el domino meta de distintas maneras, resaltando 

unos aspectos y ocultando otros”.  

En conclusión, tal como puede observarse en este apartado, la metáfora conceptual es 

empleada en distintas disciplinas basándose en una misma definición. Así, aunque destaca 

mucho el uso de este tipo de metáfora en la lingüística, la metáfora conceptual también es 

utilizada en numerosas ciencias como la biología, la anatomía, la botánica, las ciencias 

empresariales, la psicología, la filosofía o las ciencias políticas, entre otras muchas.  

3. Terminología teórica y terminología aplicada 

3.1. Breve panorama historiográfico de la ciencia terminológica 

Estudiar el origen de la terminología no es tarea fácil a causa de la falta de 

delimitación entre sus orígenes y sus estudios previos. Si bien su nacimiento se sitúa fuera de 

la lingüística, la terminología aparece como un fenómeno llamativo desde un punto de vista 

lingüístico a partir de los años sesenta, cuando se expanden los estudios de semántica y la 

lingüística toma nuevas orientaciones “externas” hacia distintos ámbitos de naturaleza 

interdisciplinar (Casas Gómez, 2014: 88). Sin embargo, aunque se considerase como 

disciplina reciente, la “praxis terminológica”, como bien explica Casas Gómez (2014: 88), es 

anterior: no fueron los lingüistas los primeros en preocuparse del lenguaje especializado de su 

disciplina, sino los científicos, los cuales realizaron diversos trabajos prácticos sobre el 

lenguaje utilizado en sus correspondientes ciencias durante el siglo XVIII. Tal como Cabré 

(2005: 147) destaca, “la terminología nació de unas preocupaciones muy precisas: de la 

necesidad de técnicos y científicos de normalizar denominativa y conceptualmente sus 

disciplinas en vistas a garantizar la comunicación profesional y la transferencia de 

conocimientos”.  
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En el siglo XIX, cuando se produce un avance de las ciencias, se cambia ese “simple 

trabajo terminográfico” por una “práctica terminológica”, la cual comprendía en su 

metodología  

ciertas manifestaciones en torno al metalenguaje científico propio de cada disciplina, como 

determinadas inquietudes acerca del conocimiento de los mecanismos de creación del lenguaje 

técnico y la necesidad de disponer de las reglas de formación de los términos para cada ciencia 

(Casas Gómez, 2006a: 21).  

En el siglo XX, los científicos no solo se preocupan por la terminología como en el 

siglo XVIII, sino que empiezan a incorporarse a ella desde dos aspectos fundamentales: por 

una parte, se enfocan en “aspectos metodológicos de sistematización del trabajo 

terminológico y de tratamiento de los datos”, mientras que, por otra parte, se centran en “los 

problemas de denominación”, ya que es necesaria la designación de los conceptos y 

realidades novedosas que aparecen en el ámbito científico gracias a los avances y desarrollos 

que se producen en las ciencias y en la normalización de estos nuevos conceptos y realidades 

(Casas Gómez, 2006a: 21). Además, deben destacarse en este siglo dos ingenieros de la 

electrotecnia: Lotte, científico ruso “creador de la escuela soviética de terminología” y 

Wüster, científico austríaco considerado principal representante de la escuela de Viena y 

padre de la terminología moderna (Casas Gómez, 2014: 89). Wüster, con su tesis 

Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnick realizada en 

1931, estudia la importancia de la estandarización terminológica en el campo de la 

electrotecnia, mientras que Lotte, por esta época, se preocupa por los aspectos teóricos de la 

terminología (Casas Gómez, 2014: 90)11.  

No obstante, como Casas Gómez (2017: 83) expone, el propio Wüster atribuye esta 

paternidad  

al alemán Schlomann (el primero en considerar el carácter sistemático de los términos y autor 

de varios vocabularios técnicos en seis lenguas entre 1906 y 1928), al ruso Dressen (el primero 

en destacar la importancia de la normalización e impulsor de la organización ISA -International 

Standardization Association-, creada en 1926 como primer organismo de normalización y 

precedente de ISO -International Organization for Standardization-, actual organismo de 

normalización internacional) y al inglés Holmstron (que desde la UNESCO impulsó la difusión 

internacional de las terminologías y el primero en reclamar un organismo internacional que se 

 
11 Autores como Rondeau (1983) defienden que el padre de la terminología es Lotte por la importancia que este 

autor le da a la teoría terminológica, ya que Wüster se encarga sobre todo de los aspectos metodológicos y 

prácticos de esta disciplina, mientras que autores como Picht (1984) mencionan que ya en la tesis escrita por 

Wüster pueden observarse algunos principios teóricos. 
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ocupara de esta disciplina), a Saussure, autor al que menciona como antecedente del estudio 

sistemático de las lenguas (la sistematicidad de las lenguas) y que […] rechazaba que la 

lengua, reducida a su principio esencial, fuera una nomenclatura motivada, o sea, una lista de 

términos que corresponden a otras tantas cosas. 

Sin embargo, además del origen de la terminología, es importante aclarar el desarrollo 

de esta disciplina. En esta línea, Auger (1988) establece cuatro etapas en la evolución de esta 

disciplina en el siglo XX:  

(1) Los orígenes. Esta etapa se sitúa entre los años 1930 y 1960 y se caracteriza por la 

presencia de científicos y la aparición de los primeros escritos teóricos, metodológicos y 

prácticos de Wüster y Lotte. 

(2) La estructuración. Esta etapa comienza en la década de los sesenta y termina en 1975 

y en ella se producen tres acontecimientos importantes: la inclusión de la informática en 

la creación de bancos de datos terminológicos con la aplicación de la macroinformática, 

la consolidación de la terminología como disciplina y el desarrollo de las técnicas 

documentales. En esta fase, además, aparecen los primeros lingüistas, destacando Trujillo 

(1974) y, sobre todo, Coseriu (1966, 1977, 1987)12. Por un lado, Trujillo (1974: 197) 

menciona que “[e]l lenguaje técnico no es, naturalmente, una novedad en la historia de 

las lenguas”. Aunque este autor (1974: 199-201) se refiere a los términos como términos 

exóticos o términos técnicos, denominaciones que actualmente no son utilizadas, destaca, 

entre otros, un problema que sigue existiendo actualmente: “el problema de la 

diversificación de los términos técnicos” y nombra a la terminología como “técnica 

científica”.  Asimismo, este autor (1974: 211) hace referencia a la necesidad de crear 

diccionarios especializados que recojan únicamente tecnicismos “de las distintas ciencias 

o técnicas”. Por otro lado, Coseriu (1977: 96-100, 1987), un autor con relevante 

contribución en la concepción de la terminología como disciplina lingüística, dedica unas 

páginas en su libro Principios de semántica estructural a “la cuestión de las 

terminologías”, mencionando que “[l]as terminologías científicas y técnicas no 

pertenecen al lenguaje ni, por consiguiente, a las estructuraciones léxicas del mismo 

modo que las <<palabras usuales>>”. En otras palabras, el lingüista rumano intenta  

 
12 Para estos aspectos, véase el artículo de Casas Gómez (2022) en el que se muestra la gran aportación de 

Coseriu, desde el punto de vista historiográfico, a la terminología como disciplina científica.  
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“justificar lingüísticamente la no pertenencia de las terminologías a la lexemática, en tanto 

disciplina restrictiva tanto de la semántica y lexicología estructurales […] como del 

estructuralismo aplicado a la semántica” (Casas Gómez, 2022: 239)13. 

(3) La eclosión. Esta etapa se desarrolla entre 1975 y 1985. En ella destaca la aparición de 

la microinformática y la proliferación de diversos proyectos de planificación y 

normalización lingüística gracias al reconocimiento del aspecto social de la terminología. 

(4) La ampliación. Esta etapa comienza en 1985 y continúa actualmente. Es distintiva por 

numerosos acontecimientos analizados por autores como Cabré (2005: 28-29), como el 

avance de la informática, la aparición del “nuevo mercado de las industrias de la lengua”, 

la ampliación de “la cooperación internacional” y la creación de “redes internacionales” 

para unir a distintos organismos y países con intereses y características similares “en los 

intercambios de información y en la colaboración internacional en la formación de 

terminólogos”. 

3.2.Relación de la terminología con disciplinas no lingüísticas  

Casas Gómez (2006b: 25) recalca la reciente aparición de la terminología como campo 

de estudio e investigación, sobre todo gracias a su interdisciplinariedad. Para comprender las 

distintas relaciones de la terminología con diversas disciplinas, lingüísticas y no lingüísticas, 

es necesario realizar previamente un breve estudio de las distintas definiciones de 

terminología existentes. A este respecto, Cabré (2005: 22) recoge tres concepciones de la 

terminología: la terminología como disciplina “autónoma y autosuficiente”, como “parte de 

otra disciplina”14, y como una “materia autónoma de carácter interdisciplinar”.  

Casas Gómez (2006b: 25-26), por su parte, describe la terminología como una rama de 

la lingüística que se encarga de la descripción de “los problemas teóricos, metodológicos y 

prácticos de los lenguajes especializados”, entendiendo como lenguaje especializado no solo 

el lenguaje técnico-científico sino todos los lenguajes correspondientes a las ciencias sociales 

y humanidades. En esta línea, este autor (2006b: 26) la define como una disciplina “autónoma 

pero no independiente” que tiene como objeto de estudio “los fundamentos teóricos que 

subyacen al análisis de los términos o, con más propiedad, de las unidades terminológicas y, 

por otro, traza las directrices metodológicas y prácticas utilizadas en el trabajo terminográfico 

 
13 Véase Casas Gómez (2022: 241-246) para profundizar en la contribución de Coseriu en relación a las bases 

conceptuales entre el léxico terminológico y el léxico común.   

14 Esta segunda posición presenta, sin embargo, un debate con respecto a esa “otra disciplina”: algunos autores 

consideran la terminología parte de la lingüística, mientras que para otros es parte de la filosofía o de otras 

especialidades (Cabré, 2005: 22). 



 

- 15 - 
 

para la elaboración de ficheros terminológicos o la confección de glosarios técnicos o léxicos 

especializados”. Es importante destacar en este apartado que, al igual que ocurre con la 

lexicología y la lexicografía, existe en esta materia una terminología teórica y una 

terminología práctica o terminografía. Casas Gómez (2006b: 26) describe esta diferencia entre 

terminología y terminografía según su objeto de estudio: la terminología se encarga “de los 

aspectos de teoría del lenguaje y de sus bases epistemológicas”, mientras que la terminografía 

se centra en los “aspectos metodológicos y prácticos”, concretamente en “el tratamiento de los 

datos terminológicos y de la documentación terminológica (confección de ficheros y de 

glosarios o léxicos). Esta terminología aplicada o terminografía ha conseguido alcanzar 

grandes retos “con la necesaria e inestimable ayuda” de diversas disciplinas transversales 

como la informática o la documentación (Casas Gómez, 2006b: 26-27).  

En esta línea, la relación entre la terminología y la documentación es “una relación 

reciproca imprescindible” (Cabré, 2005: 232). La terminología se considera un elemento 

necesario para la documentación, así como los documentos son una pieza imprescindible para 

la terminología, siendo esta relación de “naturaleza bidireccional” (op. cit.). Esta autora 

resalta la importancia de la documentación para la terminología, definiendo el trabajo 

documental como un elemento necesario para la existencia de la terminología. En esta línea, 

se basa en el uso natural de los términos especializados en los discursos orales o escritos de 

expertos o especialistas de una materia, encontrándose estos términos “solo artificialmente” 

en “glosarios o diccionarios”. Por ello, el valor de la documentación en la terminología reside 

en la naturalidad del uso de términos en documentos especializados orales y escritos, y no en 

diccionarios o glosarios. Los diccionarios tienen un “carácter artificial” para la terminología, 

mientras que los documentos orales y escritos tienen un “carácter natural”, ya que las 

unidades terminológicas aparecen en una comunicación especializada cuando el experto de 

una disciplina necesita denominar un concepto de su ámbito y, por tanto, los terminólogos se 

interesan en extraer estas unidades de los documentos orales o escritos que producen estos 

especialistas para luego incluirlas en diccionarios o glosarios para que los usuarios de una 

disciplina puedan consultarlos (op. cit.). Asimismo, tal como apunta Cabré (op. cit.: 234), un 

terminólogo necesita utilizar la documentación “en casi todas las fases de elaboración de un 

glosario”:  

para conocer la materia y su estructuración conceptual, para encontrar los términos que se 

utilizan en ella, para confirmar la calidad de los primeros datos que ha recogido, para ilustrar 

los datos desde los distintos puntos de vista, para ordenar y presentar los datos en forma de 
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recopilación impresa o automatizada, o para preparar las propuestas alternativas de 

documentación con vista a una acción de normalización. 

No obstante, no solo es importante la documentación para la terminología: la 

terminología es también un factor importante para la documentación. Cabré (op. cit.: 232) 

demuestra la importancia del trabajo terminológico en el proceso de trabajo de un 

documentalista, exponiendo que el conocimiento especializado de distintas materias aparece 

en textos especializados “a través de los términos técnicos”. Para describir el contenido que 

aparece en los textos especializados, un documentalista debe utilizar “una serie de unidades 

de carácter funcional que sinteticen el conocimiento de dicho texto” (op. cit.: 232). Estas 

unidades de carácter funcional que menciona Cabré son los términos. Así, esta autora destaca 

la idea de la dependencia de la documentación en la terminología y, de manera más 

específica, de la “terminología normalizada, para describir o representar el contenido de los 

documentos”, adquiriendo en este sentido la terminología un papel fundamental en la 

“vertiente aplicada de la documentación” (op. cit.: 232). Este papel clave de la terminología 

en la documentación se basa sobre todo en la elaboración de índices y tesauros, ya que estos 

suelen ser “recopilaciones básicamente terminológicas con expresión de determinados enlaces 

de contenido” (op.cit.: 236).  

En cuanto a la informática, tal como Otman (1989) manifiesta, no existe terminología 

sin informática. Aunque algunos autores piensan que esta afirmación es un sinsentido, otros 

autores la tienen como una misión prioritaria, ya que, en los últimos años, la herramienta 

informática se ha convertido en un instrumento indispensable para el trabajo terminológico 

(op. cit.). Considerando un enfoque global de la relación entre la terminología y la 

informática, se debe tener en cuenta la dirección doble de esta relación. Al igual que ocurre 

con la documentación, se produce una relación bidireccional entre la terminología y la 

informática. En esta línea, las contribuciones de la informática en la terminología aparecen 

sobre todo en el trabajo aplicado, es decir, en la terminografía, mientras que las aportaciones 

de la terminología a la informática residen mayoritariamente en la “informática lingüística”, 

constituyendo las unidades terminológicas “una de las piezas esenciales de modelización del 

conocimiento especializado” (Cabré, 2005: 260).    

Centrándonos en la terminografía, el uso de las técnicas y recursos informáticos 

facilita la realización de trabajos repetitivos realizados por el terminólogo, así como agiliza 

“el proceso de búsqueda de datos” (op. cit.). Asimismo, “la posibilidad de acceder a grandes 

masas de información contenida en bancos de datos remotos también facilita enormemente el 
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trabajo en terminología” y este acceso proporciona fiabilidad y calidad a los resultados del 

trabajo terminográfico (op. cit.: 261). No obstante, como esta autora (op. cit.: 262-263) 

subraya, si estudiamos con precisión la intervención de la informática en la terminografía, 

encontramos la intrusión de la informática en distintas fases del trabajo terminográfico: 

(1) En las fases previas de documentación: antes de adquirir los conocimientos sobre la 

cuestión que se va a tratar en el trabajo terminográfico, la informática proporciona “el 

acceso a distintos bancos de datos”. Estos bancos de datos pueden ser factográficos, 

documentales, textuales y terminológicos.  

(2) En las fases de construcción de corpus y extracción de datos: gracias a programas de 

indización automática, el terminólogo puede tener un primer acercamiento al contenido 

de cada texto, pudiendo así “seleccionar automáticamente los textos especializados que 

considere más representativos”. Asimismo, la informática permite que los terminólogos 

puedan tener listas de unidades que sean candidatas a términos gracias a los sistemas de 

vaciado automatizado.  

(3) En la confección del fichero terminológico: la informática es utilizada también para 

elaborar fichas terminológicas, transfiriendo información de los textos especializados a 

los ficheros terminológicos. Asimismo, los lematizadores sirven para reducir “cada forma 

terminológica a su lema correspondiente”. Una vez que se confecciona el fichero, el 

terminólogo puede editarlo en cualquier momento y fusionarlo con otros ficheros que 

procedan de otras fuentes, así como revisar las informaciones sobre remisiones y 

equivalencias realizadas automáticamente por los ficheros.  

(4) En la fase de “verificación y compleción de informaciones”: el terminólogo puede 

incorporar automáticamente nueva información a su fichero accediendo a la base de 

datos en cualquier momento.  

(5) En la edición del trabajo terminológico: en esta última fase, la informática facilita la 

selección de datos, su edición y su posterior publicación en diferentes soportes, 

mayoritariamente con los programas de edición automática.  

3.3. Técnicas informáticas y de documentación en la investigación lexicográfica y 

terminológica  

El avance considerable de la terminografía es debido a dos factores fundamentales: el 

“desarrollo de nuevos métodos para registrar y actualizar grandes cantidades de datos 

terminológicos” y el “desarrollo de nuevos soportes de datos tales como microfichas, discos y 

cintas magnéticas” (Felber y Picht, 1984: 7). En esta línea, estos autores (1984) exponen el 
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objetivo principal de los métodos terminográficos, el procesamiento y la presentación de los 

datos terminológicos de manera unificada o normalizada, y explican como, en esos años, las 

“grandes cantidades de datos terminológicos” se almacenaban de dos maneras: de manera 

convencional, se conservaban estos datos “en fichas y en tarjetas con ranuras”, mientras que, 

de manera electrónica, se conservaban “en cintas y discos”. En esta línea, Felber y Picht 

hablan de dos métodos terminográficos de recogida de datos: los tesauros y los bancos de 

datos terminológicos (op.cit.: 15-21). Valdez Ramos (2013: 112), por su parte, profundiza aún 

más en las técnicas de recogida de datos y habla de diversos “tipos de herramientas 

lingüísticas como los glosarios, vocabularios controlados, tesauros y ontologías”. En esta 

sección, sin embargo, se realiza un breve panorama de las cuatro herramientas terminológicas 

más utilizadas: los tesauros, los glosarios, las ontologías y los bancos de datos terminológicos.  

Comenzando por los tesauros, Barroso Ruiz (1994: 131), basándose en Currás (1991), 

define el tesauro como “un instrumento de control del vocabulario cuyos términos tienen 

entre ellos relaciones semánticas y genéricas […] que se aplica a un campo concreto del 

conocimiento”. Esta autora (1994: 132-133) establece como objetivo principal del tesauro la 

eliminación de la “ambigüedad y sinonimia de los términos componentes del área temática 

que estudiemos”, ofreciendo los tesauros las relaciones conceptuales existentes entre diversos 

términos.  

Los glosarios, por otro lado, son definidos en terminología como listas léxicas o 

catálogos “de palabras definidas o comentadas, relativas a una disciplina o campo profesional, 

científico o académico” (Alcaraz Varó y Martínez Linares, 1997: 273). Aunque esta es una 

adecuada caracterización, debemos recordar que, en terminología, no son catálogos de 

palabras, sino de unidades terminológicas.  

En cuanto a las ontologías, debemos precisar de antemano la confusión terminológica 

de este término. Como bien dice Moreno Ortiz (2008: 1) citando a Shirky (2007), resulta un 

tanto paradójico “que no exista un consenso claro sobre lo que una ontología es o debería 

ser”. Hasta ahora, una de las definiciones más aceptadas es la de Gruber (1993), autor que 

concibe la ontología como una especificación explícita de una conceptualización. Moreno 

Ortiz (2008: 2), por su parte, especifica más y define las ontologías como “descripciones 

conceptuales y terminológicas de un entendimiento compartido de un dominio específico”. 

No obstante, sí se tiene claro su principal objetivo: “clarificar, explicitar y consensuar el 

conocimiento relativo a un determinado dominio” (op. cit.: 1).  
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Por último, los bancos de datos terminológicos pueden llegar a recoger las tres 

herramientas anteriores. Además, es en esta herramienta terminográfica en la que puede 

comprobarse el gran impacto que tienen tanto la informática como la documentación en la 

terminología. Como explica Casas Gómez (2006b: 27), gracias a la presencia de la 

informática y la documentación en la terminología y, explícitamente, en la terminografía, se 

está trabajando actualmente en  

la propuesta de modelos metodológicos del documento o ficha terminológica, esto es, la 

confección de bancos de datos o ficheros terminológicos que sirven de soporte técnico para la 

recopilación de los términos propios de especialidad utilizados por los especialistas de una 

determinada materia. 

Ya en 1990, Sager (1990: 165-167) distinguió dos generaciones en la historia de los 

bancos de datos y la relación entre la terminología y la informática: una primera generación 

de bancos de datos creados a principios de los setenta con una estructura relativamente simple 

usando “ad hoc data management software” y cuyos datos estaban organizados con una base 

léxica en vez de conceptual, y una segunda generación que aparece a partir de los años 80, 

solapándose con esta primera etapa, en la que se producen innovaciones técnicas y se 

complejiza el sistema, intentando evitar las limitaciones de la primera generación en cuanto al 

tratamiento de los datos. Actualmente, los bancos de datos terminológicos se definen como 

“un conjunto de datos almacenados electrónicamente, elaborada siguiendo un enfoque 

onomasiológico” (Sermann, 2020: 795). Estos bancos de datos contienen las unidades 

terminológicas de uno o más campos de especialización, acompañadas “por sus definiciones 

en una o más lenguas” (op. cit.). Asimismo, como Sermann señala, los datos añadidos en estas 

han sido estudiados y trabajados por “lingüistas en colaboración con los expertos de algún 

dominio”, pudiendo servir estos estudios “como obras de referencia no solo para mediadores 

lingüísticos, sino también para profesionales e investigadores” (op. cit.).  

Así, el Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) creó una plataforma terminológica bajo 

el nombre de INTERLEX15, que integra el modelo de ficha terminológica desarrollado por 

Casas Gómez (2006b, 2020a, 2020b), de la cual deriva la patente DOCUTERM16. 

Actualmente, se está trabajando en el ILA en un nuevo proyecto, configurado por la unión de 

 
15 CASAS GÓMEZ, M. y HONOR MARÍN, C. (2021): INTERLEX: interfaz gráfica terminológica. Patente 

registrada con número 202199904709585, número de expediente: CA-110-2021 y número de asiento registral 

04/2021/4185. 
16 CASAS GÓMEZ, M. (2020a): DOCUTERM: Modelo de documentación de usos terminológicos. Patente 

registrada con número 202099908175522, número de expediente: CA-00256-2020 y número de asiento registral 

04/2020/4177. 
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dicha plataforma y de un repositorio que incluya fuentes lexicográficas, documentales y 

doctrinales sobre lingüística, en general, y sobre semántica léxica, en particular.  

4. Aspectos metodológicos de la presente investigación terminográfica  

La metodología seguida para este trabajo reside en un análisis terminográfico de los 

usos terminológicos del término metáfora conceptual. Para este análisis, se ha utilizado la 

interfaz INTERLEX, una plataforma terminológica creada por el Instituto de Lingüística 

Aplicada (ILA) que incluye la ficha terminológica de Casas Gómez. Aunque existen diversos 

modelos de ficha terminológica, como el inicial de Auger y Rousseau (1977), el de Cabré 

(1993) y su estación terminológica TERMINUS (2013) y el de Dubuc (1992), hemos decidido 

aplicar la nueva propuesta del modelo de ficha terminológica de Casas Gómez por la 

simplicidad e insuficiencia de los registros que aparecen en los distintos modelos 

mencionados previamente y por las novedosas y relevantes innovaciones registradas en el 

documento terminológico consignado en la ficha terminológica de Casas Gómez. Así, esta 

ficha terminológica consta de los siguientes 25 campos:  

1. Término 2. Subíndice 3. Categoría gramatical 

4. Variación denominativa 5. Fuentes del término 6. Estatus 

7. Áreas temáticas 8. Etimología 9. Mecanismo de formación 

10. Definición 11. Fuente de la definición  12. Nivel de metalengua 

13. Contextos 14. Fuentes de cada contexto 15. Ejemplos en otras lenguas 

16. Remisiones a términos 

sinónimos 

17. Remisiones a términos 

hiperónimos 

18. Remisiones a términos 

hipónimos 

19. Remisiones a términos 

antónimos 

20. Coincidencias 

terminológicas 

21. Equivalencias en otras 

lenguas 

22. Fuentes de las 

equivalencias 

23. Fuentes documentales 24. Bibliografía recomendada 

25. Observaciones y notas   

Figura 2: Campos de la ficha terminológica propuesta por Casas Gómez (2006b, 2020a, 

2020b). 

Asimismo, para realizar este análisis terminográfico se ha llevado a cabo la revisión 

sistemática de la bibliografía pertinente con el objetivo de rellenar los 25 campos de la ficha 

terminológica mencionados anteriormente.  
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5. Los usos terminológicos de metáfora conceptual  

El análisis de los usos conceptuales de metáfora conceptual como unidad 

terminológica ha sido una labor compleja por las diversas tipologías existentes de este 

término. Por razones de espacio, este trabajo se centra en los usos técnicos de metáfora 

conceptual que son hipónimos generales de esta unidad terminológica, confeccionando así 20 

fichas terminológicas que contienen 20 usos distintos de este término: metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de varias correspondencias₁, metáfora correlacional₁, metáfora de parecido₁, 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, 

metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁.  

De este modo, en esta sección de la investigación realizamos un análisis 

onomasiológico y semasiológico. En líneas generales, existe un uso de metáfora conceptual 

que hemos considerado como uso principal, el cual tendría 19 hipónimos, que serían todos los 

tipos generales de metáfora conceptual17: 

1) El uso genérico, metáfora conceptual₁, es definido, en el fichero terminológico de 

esta investigación, como un proceso de entendimiento de un campo conceptual en 

términos de otro (Crystal, 2008: 98). Este uso es hipónimo de metáfora₁, definido 

por Ricoeur (1975) y Bussman (1998) como un proceso de abstracción y 

transferencia de semas de un término o dominio a otro, y metáfora₃, descrito por 

Levinson (1983) y Green et al. (1996) como una asociación e interacción de 

dominios o signos, y su nivel de metalengua es propio de la corriente cognitiva. De 

este uso deriva un subuso directo, metáfora de nivel genérico₁, aunque metáfora 

conceptual₁ se considera un uso principal que recogería todos los subusos del 

término metáfora conceptual: metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, metáfora de parecido₁, metáfora 

 
17 Cuando hablamos de tipos generales o hipónimos generales de metáfora conceptual, hacemos referencia a 

aquellos tipos de metáfora que se estudian habitualmente en la lingüística cognitiva. Existen numerosos tipos 

específicos de metáfora conceptual según la disciplina que se estudie: la metáfora psicológica, la metáfora 

computacional, la metáfora orgánica, etc. Sin embargo, por razones de espacio, esta investigación no puede 

abarcar tantos usos terminológicos del término metáfora conceptual, por lo que solo se centra en los hipónimos 

más generales, los cuales son considerados en esta investigación como hiperónimos de todos los tipos de 

metáfora conceptual que aparecen en las distintas disciplinas.  
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compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, 

metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, 

metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

Además, este uso presenta diversas coincidencias terminológicas: Crystal (2008) 

se refiere a este uso de dos maneras distintas: metáfora cognitiva y metáfora 

poética. Lakoff y Johnson (1980), por su parte, utilizan, además del término 

metáfora conceptual, metáfora de la vida cotidiana. Por último, Chamizo 

Domínguez (1989) utiliza el término metáfora semilexicalizada, mientras que otros 

autores hacen referencia a este uso con el nombre de metáfora social. 

2) Respecto al subuso metáfora de nivel genérico₁, el cual es propio de la corriente 

cognitiva y se define como un tipo de metáfora conceptual que consiste en “una 

generalización a partir de un número de metáforas más específicas” (Díaz, 2006: 

57), debemos destacar que es hipónimo de metáfora₁, metáfora₃ y metáfora 

conceptual₁, e hiperónimo directo de metáfora de nivel específico₁. Sin embargo, al 

igual que metáfora conceptual₁, es también hiperónimo de metáfora de una 

correspondencia₁, metáfora de varias correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora 

creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, 

metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora 

animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo 

concreto a lo abstracto₁.  

3) Metáfora de nivel específico₁ se describe como un tipo de metáfora conceptual 

cuyos referentes son más específicos, es decir, más visibles “en la realidad 

externa” (Díaz, 2006: 57). Este uso, propio de la corriente cognitiva, es hipónimo 

de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁ y metáfora de nivel genérico₁, y 

tiene dos subusos directos, metáfora de una correspondencia₁ y metáfora de varias 

correspondencias₁. Como iremos viendo a medida que avanza este análisis, este 

uso es también hiperónimo de metáfora correlacional₁, metáfora de parecido₁, 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, 
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metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo 

abstracto₁. 

4) El subuso metáfora de una correspondencia₁ se define como un tipo de metáfora 

conceptual en el que solo se exporta una característica o rasgo de un dominio a 

otro (Soriano Salinas, 2012: 97). Este uso, también propio de la corriente 

cognitiva, es hipónimo de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de 

nivel genérico₁ y metáfora de nivel específico₁, y posee un subuso directo, 

metáfora de parecido₁. Además, al igual que ocurre con los usos anteriores, es 

también hiperónimo de metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora animal₁ y metáfora 

antropomórfica₁. Por último, este uso presenta un antónimo: metáfora de varias 

correspondencias₁. 

5) En cuanto al subuso metáfora de varias correspondencias₁, hipónimo de 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁ y 

metáfora de nivel específico₁ y descrito como un tipo de metáfora conceptual que 

transfiere varios rasgos o características del dominio fuente al dominio meta, 

debemos destacar un subuso directo, metáfora correlacional₁ que, a su vez, tiene 

otro subuso, metáfora compuesta₁. Este uso, propio de la corriente cognitiva, tiene 

también varios hipónimos, como metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, 

metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, y un antónimo: metáfora de 

una correspondencia₁. 

6) Metáfora de parecido₁, subuso de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico y metáfora de una 

correspondencia₁, es un tipo de metáfora conceptual en el que los dominios se 

relacionan por tener cierta similitud (Vicente Molinero, 2019: 8). Su nivel de 

metalengua es propio de la corriente cognitiva y presenta un antónimo, metáfora 

correlacional₁, y varios subusos: metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora estándar₁, metáfora 
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estructural₁, metáfora animal₁, metáfora orientacional₁ y metáfora 

antropomórfica₁.  

7) Metáfora correlacional₁, subuso de metáfora de varias correspondencias₁, 

pertenece a la corriente cognitiva y se describe como un tipo de metáfora 

conceptual que muestra “la co-ocurrencia sistemática de dos dominios en nuestra 

interacción con el mundo” (Soriano Salinas, 2012: 97). Este uso, un poco más 

específico que los anteriores, es hipónimo de metáfora₁, metáfora₃, metáfora 

conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁ y metáfora 

de varias correspondencias₁ y presenta un subuso directo, metáfora compuesta₁. 

Sin embargo, este uso es también hiperónimo de metáfora convencional₁, metáfora 

creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

Asimismo, debemos destacar una relación de antonimia con el uso metáfora de 

parecido₁ y una coincidencia terminológica con el término metáfora primaria o 

primitiva (Soriano Salinas, 2012: 97).  

8) Con respecto a metáfora compuesta₁, propio de la corriente cognitiva y definido 

como un tipo de metáfora conceptual que muestra la unión de varias metáforas 

correlaciones, debemos destacar sus relaciones conceptuales: este uso, subuso de 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora 

de nivel específico₁, metáfora de varias correspondencias₁ y metáfora 

correlacional₁, posee dos subusos directos, metáfora convencional₁ y metáfora 

creativa₁, aunque presenta también otros hipónimos: metáfora estándar₁, metáfora 

imago-esquemática₁, metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora 

ontológica₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo 

concreto a lo abstracto₁. En cuanto a las coincidencias terminológicas, encontramos una 

variante denominativa en ingles, complex metaphor, y una coincidencia con el término 

metáfora de varias correspondencias (Quivy, 2004: 113).  

9) El uso metáfora convencional₁, propio de la corriente cognitiva, es un tipo de 

metáfora conceptual arraigada en el lenguaje. Así, este uso presenta una 

coincidencia terminológica con metáfora lexicalizada. En cuanto a sus relaciones 

conceptuales, es un subuso de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de una 
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correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora de varias correspondencias₁, 

metáfora correlacional₁ y metáfora compuesta₁, presenta una relación de 

antonimia con metáfora creativa₁ y numerosos hipónimos: tres hipónimos directos, 

metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁ y metáfora de imagen₁, y siete 

hipónimos o subusos indirectos: metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, 

metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

10) Por otra parte, el uso metáfora creativa₁, también propio de la corriente cognitiva, 

se define, en contraposición a la metáfora convencional₁, como un tipo de 

metáfora conceptual novedosa que no se encuentra arraigada en el lenguaje 

(Soriano Salinas, 2012: 99). Este uso, antónimo de metáfora convencional₁, posee 

sus mismos hiperónimos, metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de 

nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias correspondencias₁, metáfora 

correlacional₁ y metáfora compuesta₁, y sus mismos hipónimos: tres subusos 

directos, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁ y metáfora de 

imagen₁, y siete subusos indirectos: metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, 

metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. Según el ejemplo de cada 

subuso, estos pertenecerán a metáfora convencional₁ o metáfora creativa₁. 

Asimismo, este uso presenta coincidencias terminológicas con los términos 

metáfora poética y la metáfora viva (Chamizo Domínguez, 1989: 60).  

11) El uso metáfora estándar₁, propio de la corriente cognitiva y definido como un 

tipo de metáfora conceptual que exporta rasgos de un dominio a otro basándose en 

experiencias humanas, presenta una coincidencia terminológica con el término 

metáfora regular (Soriano Salinas, 2012: 99). Este uso, hipónimo de metáfora₁, 

metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora de 

varias correspondencias₁, metáfora correlacional₁, metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁ y metáfora creativa₁, posee un hipónimo, metáfora estructural₁ que, 

a su vez, presenta cinco hipónimos, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, 

metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo 

abstracto₁. 
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12) En cuanto a metáfora imago-esquemática₁, propio de la corriente cognitiva y 

descrito como un tipo de metáfora conceptual que muestra esquemas de imágenes 

por Soriano Salinas (2012: 100), debemos destacar sus relaciones conceptuales. 

Este uso, hipónimo de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de 

nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias correspondencias₁, metáfora 

correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁ y metáfora creativa₁, 

tiene un solo subuso, metáfora orientacional₁, uno de los tipos de metáfora 

conceptual de Lakoff y Johnson (1980).  

13) Metáfora de imagen₁, por su parte, es un tipo de metáfora conceptual definida por 

Lakoff (1987) como la asociación de las imágenes mentales de dos dominios. 

Perteneciente a la corriente cognitiva, este uso es hipónimo de metáfora₁, 

metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora 

convencional₁ y metáfora creativa₁, y presenta dos hipónimos: metáfora animal₁ y 

metáfora antropomórfica₁. 

14) El uso metáfora orientacional₁, subuso de metáfora₁, metáfora₃, metáfora 

conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora 

de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁ y metáfora imago-esquemática₁, es propio de la 

corriente cognitiva y se define como un tipo de metáfora conceptual que permite la 

organización de un sistema de conceptos (Lakoff y Johnson, 1980: 14). En cuanto 

a sus coincidencias terminológicas, Lakoff y Johnson (1980) también lo 

denominan metáfora espacial. 

15) El uso metáfora estructural₁ es propio de la corriente cognitiva y se describe como 

un tipo de metáfora conceptual cuyos dominios se estructuran unos a otros (Lakoff 

y Johnson, 1980: 61). Este uso es hipónimo de metáfora₁, metáfora₃, metáfora 

conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora 

de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁ y metáfora estándar₁ y, a su vez, presenta varios 
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hipónimos: metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, 

metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

16) Metáfora ontológica₁, subuso de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁ y metáfora estructural₁, es 

un tipo de metáfora conceptual que estructura los dominios según las experiencias 

humanas con objetos físicos y, más específicamente, con el cuerpo humano 

(Lakoff y Johnson, 1980: 14). Perteneciente a la corriente cognitiva, presenta un 

subuso: metáfora antropomórfica₁.  

17)  El uso metáfora animal₁ es un tipo de metáfora conceptual que traslada rasgos de 

animales a seres animados e inanimados (Ullmann, 1964a: 215). Su nivel de 

metalengua es propio de la corriente cognitiva y es hipónimo de metáfora₁, 

metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora de imagen₁ y 

metáfora estructural₁. 

18) Metáfora sinestésica, subuso de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, y metáfora estructural₁, se 

define como un tipo de metáfora conceptual en la que se produce un traslado de 

características de un sentido a otro (Ullmann, 1964a: 216). Perteneciente a la 

corriente cognitiva, este uso presenta una coincidencia terminológica con el 

término sinestesia (García Barrientos, 2007: 55). 

19) En cuanto a metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, este uso es, al igual que el 

anterior, hipónimo de metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de 

nivel genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, y metáfora estructural₁. Su 

nivel de metalengua es propio de la corriente cognitiva y se define como un tipo de 
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metáfora conceptual en el cual se produce una transmisión de rasgos de elementos 

concretos a elementos abstractos (Ullmann, 1964a: 215-216).  

20) Por último, el uso metáfora antropomórfica₁ es un tipo de metáfora conceptual que 

transfiere rasgos o partes del cuerpo humano a elementos inanimados (Ullmann, 

1964a: 214). Este uso pertenece a la corriente cognitiva y es hipónimo de 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, metáfora de nivel genérico₁, metáfora 

de nivel específico₁, metáfora de una correspondencia₁, metáfora de parecido₁, 

metáfora de varias correspondencias₁, metáfora correlacional,₁ metáfora 

compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁ y metáfora ontológica₁. 

 

Figura 3: Red conceptual de elaboración propia creada en lucidchart con los usos técnicos de 

la unidad terminológica metáfora conceptual. 

5.1. Análisis terminográfico 

1.Término de entrada: 

metáfora conceptual  

2. Subíndice:  

metáfora conceptual₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa: 

metáfora cognitiva 

5. Fuentes del término: corpus de 

textos especializados y fuentes 

lexicográficas 

6. Estatus: no estandarizado, 

documentado 

lexicográficamente, 

propuesto para el traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis del 

discurso, biologia, ciencias políticas, psicologia, historia, 

química, ciencias empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del 

latín con- + capere.  
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9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + conceptual 

10. Definición: teoría asociada con la semántica cognitiva en la cual la metáfora es vista como un 

proceso de entendimiento de un campo conceptual en términos de otro. 

11. Fuente de la definición: traducción de Crystal, David (2008, 6ª ed.): A Dictionary of Linguistics 

and Phonetics, Oxford: Blackwell, p. 98. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “A complete conceptual metaphor may only emerge from examination of the 

communication between, or across, participants in some community. This examination yields a "supra-

individual," cultural class of conceptual metaphors (Gibbs this volume). These regularities capture part 

of the semantic repertoire of the idealized native speaker (Steen 1994). But how real people 

correspond to the idealized native speaker has been an important source of tension between linguistics 

and psycholinguistics since the beginning of the sixties (Chomsky), and in another respect since the 

beginning of this century (Saussure, Voloshinov).” 

Contexto 2: “Conceptual metaphor, it is claimed, serves as one of our primary tools for reasoning 

about ourselves and the world---especially about relatively abstract or unstructured domains. While 

abstract concepts such as "time” or “death” may have a skeleton structure that is directly (i.e., non-

metaphorically) represented conceptually, in most cases this structure is not rich or detailed enough to 

allow us to make useful inferences. Therefore, when we attempt to conceptualize and reason about 

abstract or relatively unstructured realms, this skeleton structure is fleshed out (usually automatically 

and unconsciously) with additional structure provided by the primary metaphors derived from basic 

bodily experience, often invoked in combination with other primary schemas to form complex 

metaphors or conceptual blends.” 

Contexto 3: “Nous pourrions discuter largement sur la Théorie de la Métaphore Conceptuelle, 

cependant, cette tendance a été developpée par les théoriciens Grady (1997), Johnson (1999) et 

Narayanan (1997) qui ont exposé la théorie de la Métaphore primaire -TMP sous des prismes qui 

complètent et développent les présuppositions de la TMC. Cette visión montre que les expériences 

corporelles sont fondamentales pour la construction métaphorique qui advient naturellement des 

expérienes inherentes à l'homme et agissent en faveur de l'université pendant que d'autres métaphores 

peuvent avoir des bases culturelles.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: GIBBS, R. y STEEN, G. (1997): Metaphor in cognitive linguistics: Selected 

Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing, 3. 

Fuente del contexto 2: SLINGERLAND, E. (2007): Effortless Action: Wu-wei As Conceptual 

Metaphor and Spiritual Ideal in Early China. New York: OUP USA, 22. 

Fuente del contexto 3: MININNI, G. y MANUTI, A. (2012): Applied Psycholinguistics. Positive 

effects and ethical perspectives 2. Milano: FrancoAngeli, 64. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- DISCUSIÓN ES GUERRA. 

- LIFE IS A JOURNEY. 

- L’AMOUR EST UN VOYAGE. 

16. Remisiones a términos sinónimos: metáfora 

cognitiva₁ 

17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora de nivel 

genérico₁, metáfora de nivel específico₁, metáfora de una 

correspondencia₁, metáfora de varias correspondencias₁, 

19. Remisiones a términos antónimos:  
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metáfora correlacional₁, metáfora de parecido₁, metáfora 

compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, 

metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, 

metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y 

metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

20. Coincidencias terminológicas: Crystal (2008) se refiere a la metáfora conceptual de dos maneras 

distintas: metáfora cognitiva y metáfora poética. Lakoff y Johnson (1980) la denominan, además de 

metáfora conceptual, metáfora de la vida cotidiana. Chamizo Domínguez (1989), por su parte, la 

denomina metáfora semilexicalizada. Por último, otros autores se refieren a este uso con el nombre de 

metáfora social. 

21: Equivalencias en otras lenguas: conceptual metaphor (inglés), métaphore conceptuelle (francés), 

konzeptuelle Metapher (alemán), metafora concettuale (italiano).  

22: Fuentes de las equivalencias:  

- CRYSTAL, David. (2008, 6ª ed.): A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, 

Massachusetts: Blackwell, 98. 

- MININNI, G. and MANUTI, A. (2012): Applied Psycholinguistics. Positive effects and 

ethical perspectives 2. Milano: FrancoAngeli, 64. 

- PIELENZ, M. (1993): Argumentation und Metapher, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 71.  

- BRANDIGI, E. (2013): L’archeologia del graphic novel: Il romanzo al naturale e l’effetto 

Töpffer, Firenze: Firenze University Press, 77.  

23: Fuentes documentales:  

- BERNS, M. (2010): Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. Amsterdam, London: 

Elservier. 

- BROWN, K. y MILLER, J. (2013): The Cambridge Dictionary of Linguistics. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

- CRYSTAL, D. (1998, 4th ed.): A dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, 

Massachusetts: Blackwell. 

- CRYSTAL, D. (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Traducción de Xavier Villalba, 

Barcelona: Octaedro.  

- CRYSTAL, D. (2008, 6ª ed.): A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, 

Massachusetts: Blackwell. 

- RICHARDS, J. y SCHMIDT, R. (2010, 4ª ed.): Longman. Dictionary of Language Teaching y 

Applied Linguistics. Edinburgh: Pearson Education. 

24: Bibliografía recomendada:  

- LAKOFF, G. y JONHSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

- GIBBS, R. y STEEN, G. (1997): Metaphor in cognitive linguistics: Selected Papers from the 

Fifth International Cognitive Linguistics Conference. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing. 

25: Observaciones y notas: este uso ha sido considerado como un uso genérico que comprende 19 

hipónimos o subusos. Asimismo, este uso y todos sus subusos son hipónimos de metáfora₁, metáfora₃, 

dos denominaciones simples del término metáfora analizadas en el Trabajo de Fin de Grado18. En esta 

 
18 Por límite de espacio, en el campo de observaciones y notas de las demás fichas terminológicas no se incluirán 

comentarios acerca de los hiperónimos de cada uso, puesto que, al explicar los hipónimos de cada uso 

terminológico en cada ficha, no resulta necesario explicar las remisiones a términos hiperónimos en las demás.  
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línea, metáfora₁ se trata de un uso genérico que engloba a todos los usos de metáfora, tanto 

denominaciones simples como compuestas, y se define como un proceso de abstracción y 

transferencia de semas (Ricoeur, 1975; Bussman, 1998). El uso metáfora₃, por otra parte, es un uso un 

poco más específico que metáfora₁, aunque sigue siendo un uso genérico. En esta línea, es definido 

por Levinson (1983) y Green et al. (1996) como una asociación e interacción de dominios o signos. 

No obstante, presenta diversas complicaciones en cuanto a las coincidencias terminológicas. La 

coincidencia terminológica de este uso con metáfora poética puede generar confusión, ya que, aunque 

este término parece hacer referencia al aspecto retórico y literario, tiene, según Crystal (2008), la 

misma definición que este uso terminológico. Por esta razón, esta coincidencia podría resolverse con 

la eliminación del término metáfora poética y la estandarización de este uso. Con el término metáfora 

cognitiva, sin embargo, se presenta otro problema: los autores que tratan este tipo de metáfora utilizan 

metáfora conceptual y metáfora cognitiva indistintamente. De este modo, metáfora cognitiva es una 

variante denominativa y un sinónimo absoluto de este uso y, por tanto, debería eliminarse para evitar 

toda confusión que pueda crear y estandarizar y normalizar el término metáfora conceptual. Lakoff y 

Johnson (1980), por su parte, se refieren a este tipo de metáfora como metáfora de la vida cotidiana 

por su grado de lexicalización en la sociedad. Chamizo Domínguez (1989), en esta línea, también la 

denominada metáfora semilexicalizada.  Por este motivo, nosotros también pensamos, en un primer 

acercamiento a diversos textos cognitivos, que la metáfora lexicalizada era en ocasiones tratada como 

una metáfora conceptual, existiendo una coincidencia terminológica entre estos dos términos. Sin 

embargo, tras un profundo análisis, llegamos a la conclusión de que el término metáfora lexicalizada 

es, en realidad, una coincidencia terminológica de un tipo de metáfora conceptual, la metáfora 

convencional, como expondremos en su correspondiente ficha. Por otra parte, las coincidencias 

terminológicas entre metáfora conceptual, metáfora de la vida cotidiana y metáfora semilexicalizada 

podrían resolverse eliminando los términos metáfora de la vida cotidiana y metáfora semilexicalizada 

y estandarizando el término metáfora conceptual, como en los casos anteriores.  

Asimismo, se habla del término metáfora como símbolo o metáfora social en algunos contextos de 

ciencias sociales y/o políticas donde el término presenta la realidad con una imagen mental asociada a 

los conocimientos del hablante. Analizando esta definición, habría, desde nuestro punto de vista, una 

coincidencia terminológica entre metáfora conceptual y metáfora social que podría resolverse con la 

eliminación del término metáfora social y la estandarización de la unidad terminológica metáfora 

conceptual en ciencias sociales y políticas.  

Además, este uso es hipónimo de metáfora₃ y metáfora₁. Metáfora₃ es un uso de metáfora que es 

descrito como descrita como una asociación e interacción de signos (Levinson, 1983, Green et al., 

1996). En esta línea, al ser la metáfora conceptual un tipo de metáfora que asocia un campo 

conceptual con otro, consideramos que este uso es hipónimo de metáfora₃ y, por supuesto, de 

metáfora₁, un uso genérico de todos los tipos de metáfora considerado como un proceso de abstracción 

y transferencia de semas de una unidad terminológica a otra (Ricoeur, 1975; Bussman, 1998).   

Por otra parte, es importante destacar que, aunque existen metáforas conceptuales en la mayoría de 

lenguas, sus ejemplos pueden variar según la cultura.  

Por último, este uso aparece mencionado indirectamente en Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997), 

autores que mencionan indirectamente los términos metáfora de parecido y metáfora de imagen, y en 

Cardona (1991), Lázaro Carreter (1974) y Marouzeau (1969), autores que hacen una alusión indirecta 

a la metáfora convencional. En Traill, Vigueras Ávila y Báez Pinal (2005) y Dos Santos Jota (1976), 

este uso aparece recogido como término simple, es decir, como metáfora. Finalmente, este uso aparece 

indirectamente en Trask (1998), autor que trata uno de los subusos: la metáfora imago-esquemática.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

de nivel genérico 

2. Subíndice: metáfora de 

nivel genérico₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 
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4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados. 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor.  

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

libella y genus. 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + de nivel genérico 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que consiste en “una generalización a partir de un número 

de metáforas más específicas”. 

11. Fuente de la definición: DÍAZ, H. (2006): “La perspectiva cognitivista”, en Di Stefano, M. 

(coord.), Metáforas en uso. Buenos Aires: Biblos, 57. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva.  

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “We will refer to metaphors like EVENTS ARE ACTIONS as “generic-level metaphors” 

since they lack specificity in two respects: they do not have fixed source and target domains, and they 

do not have fixed lists of entities specified in the mapping”.  

Contexto 2: “Vertikal betrachtet sind viele Projektionen hierarchisch organisiert, so dass auf konkreter 

Ebene Strukturen von Metaphern der generischen Ebene automatisch weitergetragen werden. 

Generic-level metaphors sind daher das Substrat des Invarianzprinzips, denn dorthin gelangen wir, 

sobald wir damit beginnen, die bildschematische Grudlage von Metaphern zu extrahieren.” 

Contexto 3: “Lakoff y Turner (1989: 80-81) sugieren que la diferencia es análoga a la que 

encontramos en biología entre un género (canis) y una especie (canis lupus o perro) donde el género se 

corresponde con las metáforas de nivel genérico (como LAS CAUSAS SON FUERZAS) y las 

especies del género con las metáforas de nivel específico (p. ej., LA IRA ES UNA FUERZA DE LA 

NATURALEZA).” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field Guide 

to Poetic Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press, 81. 

Fuente del contexto 2: SCHRÖDER, U. (2012): Kommunikationstheoretische Fragestellungen in der 

kognitiven Metaphernforschung: Eine Betrachtung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen: 

Narr Verlag, 47. 

Fuente del contexto 3: SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 100. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- HAPPY IS UP. 

- LAS CAUSAS SON FUERZAS. 

- ZUSTÄNDE SIND ORTE. 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

de nivel específico₁, metáfora de una 

correspondencia₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora compuesta₁, 

metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, 

19. Remisiones a términos antónimos:  
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metáfora estándar₁, metáfora imago-

esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora 

ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y 

metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: Generic-level metaphor (inglés), Metaphern der generischen 

Ebene (alemán), métaphore de niveau générique (francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic 

Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press, 81. 

- SCHRÖDER, U. (2012): Kommunikationstheoretische Fragestellungen in der kognitiven 

Metaphernforschung: Eine Betrachtung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen: 

Narr Verlag, 47. 

- TARASZKA-DROŻDŻ, B. (2014): Schémas d’extension métaphorique: À partir de l’analyse 

des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la 

lumière. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 32. 

23: Fuentes documentales: este uso no aparece en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field 

Guide to Poetic Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press. 

25: Observaciones y notas: este uso se define como una generalización de aquellas metáforas 

conceptuales que presentan referentes más concretos, sin profundizar en los dominios fuente y meta ni 

en los rasgos que se transfieren. En otras palabras, este uso se basa en un criterio de generalidad. Por 

este motivo, es hiperónimo de todos los subusos de metáfora conceptual₁. En esta línea, al ser un uso 

genérico que engloba a todos los tipos de metáfora conceptual, no existe mucha bibliografía acerca de 

este tipo de metáfora. Los textos encontrados en distintas lenguas son, en su mayoría, citas de la obra 

de Lakoff y Turner (1989) y de Kövecses (2007), autores que estudian este tipo de metáfora 

conceptual.  

En cuanto a sus relaciones conceptuales, debemos destacar el hipónimo metáfora de nivel específico. 

Las metáforas de nivel genérico, como se observa en su definición, suelen ser un conjunto de 

metáforas de nivel específico. Sin embargo, en comparación con las metáforas de nivel específico, las 

metáforas de nivel genérico son habitualmente universales. Tal como explica Kövecses (2007: 18), 

The HAPPY IS UP metaphor is a generic-level metaphor. We know that metaphors tend to be 

universal or near-universal at this level. Specific-level metaphors tend to be different cross-

linguistically. For example, a specific-level version of the metaphor HAPPY IS UP in English 

is HAPPINESS IS BEING OFF THE GROUND. As Ning Yu (1995, 1998) observed, this 

specific metaphor does not exist in Chinese. 
 

1.Término de entrada: metáfora 

de nivel específico 

2. Subíndice: metáfora de 

nivel específico₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

libella y specificus 
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empresariales. 

9. Mecanismo de formación: composición sintagmática: metáfora + de nivel específico 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual cuyos referentes son más visibles “en la realidad externa”. 

11. Fuente de la definición: DÍAZ, H. (2006): “La perspectiva cognitivista”, en Di Stefano, M. 

(coord.), Metáforas en uso. Buenos Aires: Biblos, 57. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva.  

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “We will refer to metaphors like LIFE IS A JOURNEY as “specific-level metaphors,” 

since they are specified in these two way.” 

Contexto 2: “La métaphore EVENTS ARE ACTIONS (LES EVENEMENTS SONT DES ACTIONS) 

constitue un exemple de métaphore de niveau générique. Par contre la métaphore LIFE IS A 

JOURNEY (LA VIE EST UN VOYAGE) est une métaphore de niveau spécifique. La différence entre 

ces deux métaphores est comparée à la différence entre le genre et l’espèce dans la taxonomie 

biologique : chaque espèce doit posséder toutes les caractéristiques du genre, celui-ci étant défini par 

un petit nombre de propriétés au niveau bien élevé. Ainsi, dans chaque métaphore de niveau 

spécifique la projection préserve la structure de niveau générique.” 

Contexto 3: “La segunda expresión, Personne ne tient la barre, es una realización lingüística de la 

metáfora de nivel específico LA POLÍTICA ES UN VIAJE. En la expresión, el estado francés es, en 

sentido figurado, un barco que navega sin rumbo. En el dominio meta, la ausencia del presidente 

francés en los momentos críticos ralentiza las vías de pacificación y de búsqueda de solución a la 

violencia.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field Guide 

to Poetic Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press, p. 81. 

Fuente del contexto 2: TARASZKA-DROŻDŻ, B. (2014): Schémas d’extension métaphorique: À 

partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se 

référant à la lumière. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 32-33. 

Fuente del contexto 3: MORENO LARA, Mª A. (2008): “Metáfora y lenguaje político-periodístico: 

«Francia herida»”, en Blas, J. L., Casanova, M., Velando, M. y Vellón, J. (eds.), Discurso y sociedad 

II: Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social. Castelló de la Plana: 

Publicacions de la Universitat Jaume I, 395.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LA VIDA ES UN VIAJE 

- ANGER IS A HOT SUBSTANCE 

- L’AMOUR EST UN VOYAGE 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

de una correspondencia₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora compuesta₁, 

metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, 

metáfora estándar₁, metáfora imago-

esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora 

ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

19. Remisiones a términos antónimos:  
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antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y 

metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. 

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: specific-level metaphor (inglés), métaphore de niveau spécifique 

(francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic 

Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press, 81. 

- TARASZKA-DROŻDŻ, B. (2014): Schémas d’extension métaphorique: À partir de l’analyse 

des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la 

lumière. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 32. 

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado explícitamente en los diccionarios consultados. 

24: Bibliografía recomendada: LAKOFF, G. y TURNER, M. (1989): More than Cool Reason: A Field 

Guide to Poetic Metaphor. Chicago, London: The University of Chicago Press. 

25: Observaciones y notas: este uso es hipónimo de metáfora de nivel genérico₁, al ser metáfora de nivel 

genérico₁ una generalización de varias metáforas de nivel específico₁. Así, la metáfora de nivel 

genérico EVENTS ARE ACTIONS contiene diversas metáforas de nivel específico, como LIFE IS A 

JOURNEY, LOVE IS A JOURNEY o DEATH IS TO SLEEP (cf. Lakoff y Turner, 1989). 

Sin embargo, este uso tampoco profundiza en los dominios fuente y meta ni en los rasgos que se 

transfieren de un dominio al otro, por lo que se considera hiperónimo de los demás tipos de metáfora 

conceptual₁: metáfora de una correspondencia₁, metáfora de varias correspondencias₁, metáfora 

correlacional₁, metáfora de parecido₁, metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora 

creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁. En esta línea, al ser 

un uso muy genérico, no suele ser estudiado, tal como ocurre con metáfora de nivel génerico₁. En esta 

línea, muy pocos autores citan este uso en sus obras y, cuando lo hacen, es normalmente para explicar 

los estudios de Lakoff y Turner (1989) y Kövecses (2007), comparándolo con metáfora de nivel 

genérico₁. En cuanto a las equivalencias en otras lenguas, este uso no aparece citado de manera 

explícita en textos escritos en alemán. Sin embargo, autores como Schröder (2012: 47) hablan de 

Kulturgebundenheit metaphorischer Konzepte der spezifischen Ebene. 

Por otro lado, este uso es hipónimo de metáfora de nivel genérico₁, al ser la metáfora de nivel genérico 

una generalización de varias metáforas de nivel específico. En otras palabras, varias metáforas de nivel 

específico conforman una metáfora de nivel genérico. Así, la metáfora de nivel genérico EVENTS 

ARE ACTIONS contiene diversas metáforas de nivel específico, como LIFE IS A JOURNEY, LOVE 

IS A JOURNEY o DEATH IS TO SLEEP (cf. Lakoff y Turner, 1989).  

Por último, este uso no aparece consignado explícitamente en los diccionarios revisados. Sin embargo, 

se hace alusión a este uso en el diccionario de Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997). Así, estos 

autores (op. cit.: 84) mencionan como ejemplo la metáfora El barco araba el mar para explicar que “la 

‘base’ es el parecido que existe entre los surcos de arar y las olas del mar”.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

de una correspondencia 

2. Subíndice: metáfora de una 

correspondencia₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín co- 
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del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

+ -re +spondere 

9. Mecanismo de formación: composición sintagmática: metáfora + de una correspondencia 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que “el dominio fuente sólo exporta un rasgo (y las 

correspondencias ontológicas más básicas que le acompañan)”. 

11. Fuente de la definición: Soriano Salinas, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 97.  

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “From sentence (10) we obtain the explicature that John is courageous in the same way as 

a lion is thought to be courageous (i.e. in a fierce instinctual way). Remember that in the one-

correspondence metaphor PEOPLE ARE ANIMALS, behaviour usually maps onto behaviour.” 

Contexto 2: “In a one-correspondence metaphor there is also a highlighting process, but, in this case, 

it consists in giving prominence to a select aspect of the source-target relationship.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. y PÉREZ HERNÁNDEZ, L. (2003): 

“Cognitive operations and pragmatic implication”, en Panther, K. y Thornburg, L. L. (eds.), Metonymy 

and Pragmatic Inferencing. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 32. 

Fuente del contexto 2: RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2021): “Conceptual Metonomy Theory 

Revisited: Some Definitional and Taxonomic Issues”, en Xu, W. y Taylor, J. R. (eds.), The Routledge 

Handbook of Cognitive Linguistics. New York: Routledge, 217. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LAS PERSONAS SON ANIMALES 

- PEOPLE ARE MACHINES  

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

de parecido₁, metáfora convencional₁, metáfora 

creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-

esquemática₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora 

animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo 

abstracto₁. 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

de varias correspondencias₁ 

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: one-correspondence metaphor (inglés)  

22: Fuentes de las equivalencias:  RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2021): “Conceptual 

Metonomy Theory Revisited: Some Definitional and Taxonomic Issues”, en Xu, W. y Taylor, J. R. 

(eds.), The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics. New York: Routledge, 217. 

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada:  

- SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y 

Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 87-109. 

- RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2000): “The role of mappings and domains in 
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understanding metonymy”, en Barcelona, A. (coord.), Metaphor and Metonymy at the 

Crossroads. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 109-132. 

25: Observaciones y notas: no existe mucha literatura sobre este término. Asimismo, solo aparece 

literatura en inglés y en español, por lo que no aparecen más lenguas en las equivalencias.  

En cuanto a las relación de antonimia, Ruiz de Mendoza Ibáñez (2000: 112), el autor que descubrió 

este término y cuenta con numerosas publicaciones en las que menciona esta unidad terminológica, 

menciona un aspecto importante para diferenciar las metáforas de una correspondencia de las 

metáforas de varias correspondencias:  el dominio meta de la metáfora de una correspondencia tiene 

una naturaleza no abstracta, mientras que en la metáfora de varias correspondencias es de naturaleza 

abstracta, por lo que se utilizan experiencias concretas para producirlas. Así, como expresa Ruiz de 

Mendoza Ibáñez, citado en Soriano Salinas (2012: 97), el principal objetivo de la metáfora de una 

correspondencia es dar relevancia a una característica del dominio meta mediante otra característica 

sustancial del dominio fuente.  

Por último, este uso es hiperónimo directo de metáfora de parecido₁ y, además, es también hiperónimo 

de metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, al ser un uso muy genérico basado en la estructura de la metáfora. Debemos recalcar 

que, aunque coincida en algunos hipónimos con metáfora de varias correspondencias₁, siendo ambos 

usos antónimos, dependiendo del ejemplo que se utilice de cada uso, pertenecerán a uno u otro.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

de varias correspondencias 

2. Subíndice: metáfora de 

varias correspondencias₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados. 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor.  

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín co- 

+ -re +spondere 

9. Mecanismo de formación: composición sintagmática: metáfora + de varias correspondencias 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que el dominio fuente exporta al dominio meta 

varias correspondencias o características.  

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2021): 

“Conceptual Metonomy Theory Revisited: Some Definitional and Taxonomic Issues”, en Xu, W. y 

Taylor, J. R. (eds.), The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics. New York: Routledge, 217. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Por el contrario, en las metáforas de varias correspondencias, como LA VIDA ES UN 

VIAJE o EL TIEMPO ES DINERO, el dominio fuente exporta no una, sino un amplio conjunto de 

correspondencias tanto ontológicas como epistémicas que nos permiten estructurar el dominio meta de 

manera más compleja, y por tanto expandir las inferencias que podemos hacer sobre él (Ruiz de 

Mendoza 1997: 171) (p. ej., el tiempo es valioso, porque a cambio de él se pueden conseguir cosas 

valiosas; el tiempo que no se usa pierde su valor, la persona que roba tu tiempo, te lo debe, etc.).” 

Contexto 2: “A more central difference arises from the ability of many-correspondence metaphors to 

work in terms of a system. Thus, the meaning implications of each linguistic realization hinge on one 

correspondence of the system, which is endowed with prominence, through temporary highlighting, 

against the background of the rest of the correspondences.” 
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14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 97. 

Fuente del contexto 2: PEÑA-CERVEL, M. S. y RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2022): 

Figuring out Figuration. Amsterdam: John Benajmins Publishing Company, 122.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- EL AMOR ES UN VIAJE 

- TIME IS MONEY  

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

correlacional₁, metáfora compuesta₁, metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, 

metáfora ontológica₁, metáfora antropomórfica₁, 

metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a 

lo abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

de una correspondencia₁ 

20. Coincidencias terminológicas: Quivy (2004: 113) define la metáfora compuesta como una 

metáfora de varias correspondencias. 

21: Equivalencias en otras lenguas: many-correspondence metaphor (inglés) 

22: Fuentes de las equivalencias:  RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2000): “The role of 

mappings and domains in understanding metonymy”, en Barcelona, A. (coord.), Metaphor and 

Metonymy at the Crossroads. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 112.  

23: Fuentes documentales:  

24: Bibliografía recomendada:  

- SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y 

Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 87-109. 

- RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2000): “The role of mappings and domains in 

understanding metonymy”, en Barcelona, A. (coord.), Metaphor and Metonymy at the 

Crossroads. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 109-132. 

25: Observaciones y notas: al igual que ocurre con el uso anterior, no existe mucha literatura acerca de 

este uso y, además, este uso solo aparece en textos en español e inglés. Uno de los autores que más ha 

estudiado este término es Ruiz de Mendoza Ibáñez (2021). Este autor, el cual descubrió esta unidad 

terminológica mientras hacía una revisión de la obra de Lakoff y Johnson (1980), menciona que un 

sistema de múltiples correspondencias permite hacer una exploración lingüística de cualquiera de las 

correspondencias, adquiriendo así una o varias correspondencias un protagonismo conceptual 

temporal sobre el resto de las correspondencias. Así, como este autor expone, se trata de resaltar una o 

varias correspondencias sobre el resto (ídem).  

En cuanto a las coincidencias terminológicas, al estudiar el término metáfora compuesta encontramos 

que Quivy (2004: 113) lo define de la siguiente manera: “La métaphore composée (compound 

metaphor) qui tisse plusieurs associations entre idée et image (c'est un vrai serpent; insaisissable, 

médisant, etc.).” El concepto de unión de varias asociaciones pertenece, sin lugar a dudas, a la 

definición del término metáfora de varias correspondencias. Sin embargo, la metáfora compuesta no 

es un sinónimo de la metáfora de varias correspondencias, puesto que, mientras que la metáfora de 
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varias correspondencias produce diversas asociaciones entre los dos dominios, la metáfora compuesta 

es simplemente la unión de varias metáforas correlacionales. Por tanto, esta definición de metáfora 

compuesta es errónea, porque describe este término como sinónimo de metáfora de varias 

correspondencias.  

Por último, en cuanto a las relaciones conceptuales, encontramos que este uso es hiperónimo directo 

de metáfora correlacional₁, metáfora compuesta₁, y, asimismo, este uso es hiperónimo de metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora 

estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, al describirse como 

el traspaso de varios rasgos de un dominio al otro, sin profundizar en los rasgos y/o en los dominios. 

Es importante mencionar también que metáfora animal₁ y metáfora antropomórfica₁ son subusos de 

este uso solo cuando sus ejemplos pertenecen a metáfora estructural₁ y no a metáfora de imagen₁, 

puesto que esta última solo traslada una correspondencia del dominio fuente al dominio meta, así 

como metáfora imago-esquemática₁ y metáfora orientacional₁, usos que varían de hiperónimo según 

sus ejemplos. 

 

1.Término de entrada: metáfora 

de parecido 

2. Subíndice: metáfora de 

parecido₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

pāreō, pārēre. 

9. Mecanismo de formación: composición sintagmática metáfora + de parecido 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que el dominio fuente y el dominio meta se 

relacionan por tener cierta similitud. Este parecido “no tiene por qué ser objetivo y literal, sino que 

puede ser un significado que el hablante construye por influencia cultural”. 

11. Fuente de la definición: VICENTE MOLINERO, C. (2019): “Cuervos y búhos: la metáfora como 

elemento pragmático en refranes De la dariya y del español peninsular”. Al-Andalus Magreb: Estudios 

árabes e islámicos, 26, 8.  

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva.  

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “[t]he mapping of resemblance metaphors does not involve such correlation, but rather, 

shared features of two different schemata are activated. As for the example, "Achilles is a lion," lions 

and people have separate sets of features in the conceptual schema, but they both have "bravery" 

which motivates the metaphor.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: TAKADA, M., SHINOHARA, K., MORIZUMI, F. y SATO, M. (2000): “A 

Study of Metaphorical Mapping Involving Socio-cultural Values: How Woman is Conceptualized in 

Japanese”. Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC), Tokyo: 

Paclic 14 Organizing Committee, 303. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LAS PERSONAS SON ANIMALES  

- CONTROLLING IS RIDING  
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16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, 

metáfora orientacional₁, metáfora animal₁, 

metáfora antropomórfica₁ 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

correlacional₁ 

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: resemblance metaphor (inglés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- TAKADA, M., SHINOHARA, K., MORIZUMI, F. y SATO, M. (2000): “A Study of 

Metaphorical Mapping Involving Socio-cultural Values: How Woman is Conceptualized in 

Japanese”. Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC), 

Tokyo: Paclic 14 Organizing Committee, 301-312 

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada:  

- TAKADA, M., SHINOHARA, K., MORIZUMI, F. y SATO, M. (2000): “A Study of 

Metaphorical Mapping Involving Socio-cultural Values: How Woman is Conceptualized in 

Japanese”. Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC), 

Tokyo: Paclic 14 Organizing Committee, 301-312. 

- RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2017): “Metaphor and Other Cognitive Operations in 

Interaction: From Basicity to Complexity”, en Hampe, B. (ed.), Metaphor: Embodied 

Cognition and Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 160-178. 

25: Observaciones y notas: no existe mucha literatura acerca de este uso y, por tanto, no se han 

encontrado muchos contextos. En esta línea, casi todos los textos encontrados estaban escritos en 

español e inglés y solo mencionaban la definición de este uso terminológico para después relacionarlo 

con la metáfora animal. Nosotros creemos que esto puede deberse a que este uso se utiliza 

mayoritariamente en los textos para poder explicar una característica de la metáfora animal: el 

parecido que se da entre los dos dominios que interactúan en este tipo de metáfora. Así, autores como 

Ruiz de Mendoza Ibáñez (2017: 155) mencionan lo siguiente: “Similarly, the interpretation of “My 

boss is a pig” depicting the person as dirty involves only a resemblance metaphor based on two 

discrete domains (people and pigs)”. 

Con respecto a las relaciones conceptuales, este uso, al ser un uso más o menos general de metáfora 

conceptual que relaciona los dominios fuente y meta por su similitud en un rasgo, es hiperónimo de 

metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora animal₁ y metáfora 

antropomórfica₁. 

Por otro lado, como se comentó en la sección de observaciones y notas del uso metáfora 

correlacional₁, metáfora de parecido y metáfora correlacional son antónimos por su motivación: 

mientras que los dominios fuente y meta interactúan por asociaciones basadas en experiencias en las 

metáforas correlacionales, estos dos dominios interactúan por tener cierto parecido entre ellos en las 

metáforas de parecido. Así, el hecho de que tengan varios hipónimos en común sucede por los 

ejemplos de estos usos. En otras palabras, según el ejemplo del uso, serán hipónimos de metáfora de 

parecido₁ o metáfora correlacional₁.  
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Por último, este término debería denominarse en alemán Ähnlichkeit Metapher. Sin embargo, los 

diversos textos que aparecen cuando se busca este término no hacen referencia a un tipo de metáfora 

conceptual, sino a la concepción de metáfora como un proceso de transferencia basado 

mayoritariamente en la similitud, es decir, al uso metáfora₃.   
 

1.Término de entrada: metáfora 

correlacional 

2. Subíndice: metáfora 

correlacional₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa: 

metáfora primaria 

5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín co-

+ relatio 

9. Mecanismo de formación: composición metáfora + correlacional 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que se produce “la co-ocurrencia sistemática de dos 

dominios en nuestra interacción con el mundo” 

11. Fuente de la definición: SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, p. 97. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva.  

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Dos eventos pueden ponerse en correspondencia metafórica por correlación cuando 

coocurren con frecuencia. Este es el caso, por ejemplo, de la metáfora entender es ver, como puede 

apreciarse en la oración No veo por qué quieres mudarte. Esta metáfora correlacional se basa en el 

hecho de que percibir con la vista es uno de los modos más habituales de obtener información. Por 

tanto, cuando encontramos dos eventos que coocurren en nuestras experiencias cotidianas, uno de 

ellos —el que es perceptualmente más accesible— es usado para hablar y razonar sobre el otro.” 

Contexto 2: “In Lakoffian conceptual metaphor theory, one subtype of conceptual metaphors 

(correlational metaphors, see Grady 1999) are based on directly embodied experience, whereby of the 

mappings between the source and the target domain are a natural consequence of neural or physical 

correlates.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. y GALERA-MASEGOSA, A. (2012): 

“Modelos cognitivos, operaciones cognitivas y usos figurados del lenguaje”. Forma y Función, 25, 2, 

22. 

Fuente del contexto 2: ŠARIĆ, L. y STANOJEVIĆ, M. (2019): “Metaphors in the discursive 

construction of nations”, en Šarić, L. y Stanojević, M. (eds.), Metaphor, Nation and Discourse. 

Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 9.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- AFECTO ES CALIDEZ  

- STATES ARE LOCATIONS 

16. Remisiones a términos sinónimos: metáfora 

primaria₁ 

17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de varias correspondencias₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

compuesta₁, metáfora convencional₁, metáfora 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

de parecido₁ 
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creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-

esquemática₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁, metáfora 

de lo concreto a lo abstracto₁ 

20. Coincidencias terminológicas: Numerosos autores coindicen en que la metáfora correlacional es 

denominada también metáfora primaria o primitiva.  

21: Equivalencias en otras lenguas: correlational metaphor (inglés), korrelative Metapher (alemán), 

metafora correlativa (italiano). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- ŠARIĆ, L. y STANOJEVIĆ, M. (2019): “Metaphors in the discursive construction of 

nations”, en Šarić, L. y Stanojević, M. (eds.), Metaphor, Nation and Discourse, Amsterdam, 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 9.  

- OEI, B. (2008): Nietzsche: Unter deutschen Philosophen II, Baden-Baden: Deutscher 

Wissenschafts-Verlag, 243. 

- CAMPOREALE, S. I. (2002): Lorenzo Valla: umanesimo, reforma e controriforma: studi e 

testi, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 540. 

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. y GALERA-MASEGOSA, A. 

(2012): “Modelos cognitivos, operaciones cognitivas y usos figurados del lenguaje”. Forma y 

Función, 25, 2, 11-38. 

25: Observaciones y notas: comenzando por la variación denominativa metáfora primaria, la cual es 

considerada también sinónimo absoluto y coincidencia terminológica, Soriano Salinas (2012: 98) 

define la metáfora primaria de la siguiente manera: “[l]as metáforas primarias son lo mismo que las 

correlacionales”. Sin embargo, esta autora no es la única que no hace distinción entre estos dos 

términos. Otros autores como Valenzuela Manzanares (2017: 180) también mencionan que la 

metáfora primaria también se denomina correlacional. Esta variación denominativa se produce al 

querer clasificar los tipos de metáfora conceptual por criterios. Así, como Soriano Salinas (2012: 97-

98) expone, existe un criterio de motivación que clasifica la metáfora conceptual en metáfora 

correlacional y metáfora de parecido, y un criterio de complejidad que divide la metáfora conceptual 

en metáfora primaria y metáfora compuesta. Nosotros, sin embargo, creemos que es innecesario el 

criterio de complejidad, ya que la metáfora primaria se define exactamente igual que la metáfora 

correlacional y, por tanto, los autores utilizan ambas denominaciones indistintamente. Así, 

consideramos necesaria la eliminación del término metáfora primaria y estandarizar el término 

metáfora correlacional, y la consideración del término metáfora compuesta como un hipónimo de 

metáfora correlacional, al ser la metáfora compuesta un conjunto de metáforas correlacionales.  

En cuanto a las remisiones a términos antónimos, este uso es antónimo de metáfora de parecido₁ ya 

que, mientras que la metáfora correlacional es una correspondencia o asociación entre dos dominios 

basada en nuestra propia experiencia, la metáfora de parecido hace referencia a una relación de 

parecido de ciertos rasgos del dominio fuente y del dominio meta (Soriano Salinas, 2012: 97-98).  

Respecto a las equivalencias en otras lenguas, puede observarse que este término se utiliza en español, 

inglés, alemán e italiano. Sin embargo, en alemán aparece en muy pocas ocasiones y no está 

documentado en francés. Esto sucede porque, tanto en alemán como en francés, los autores utilizan 

mayoritariamente el término metáfora primaria.  

Por último, este término es hipónimo de metáfora de varias correspondencias₁ al correlacionar varios 

rasgos de los dominios fuente y meta. A su vez, es hiperónimo directo de metáfora compuesta₁, al ser 

este uso una suma de metáfora correlacionales. Sin embargo, este uso es también hiperónimo de 
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metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora sinestésica₁, metáfora 

de lo concreto a lo abstracto₁, al presentar todos estos usos la correlación entre los dos dominios, 

exportando varias correspondencias.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

compuesta 

2. Subíndice: metáfora 

compuesta₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

compositus. 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + compuesta 

10. Definición: Unión de dos o más metáforas correlacionales. 

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en SORIANO SALINA, C. (2012): “La 

metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística 

Cognitiva. Barcelona: Anthropos, p. 98.  

12. Nivel de metalengua: propio de la lingüística cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “These three primitives can be combined in different ways to give rise to compound 

metaphors that have traditionally been seen as conceptual metaphors. But the combination of these 

primitives allows for metaphorical concepts without gaps. Thus, combining PERSISTING IS 

REMAINING ERECT with STRUCTURE IS PHYSICAL STRUCTURE provides for a compound 

THEORIES ARE BUILDINGS that nicely motivates the metaphorical inferences that theories need 

support and can collapse, etc., without any mappings such as ‘that theories need windows’. In a similar 

way, the combination of STRUCTURE IS PHYSICAL STRUCTURE and INTERRELATED IS 

INTERWOVEN gives rise to a different metaphorical compound for theories, namely, THEORIES 

ARE FABRICS. This compound metaphor gives rise to the reasonable inferences that theories can 

unravel or may be woven together without generating less likely entailments such as ‘that theories are 

colorful’ in the way that some fabrics have colors.” 

Contexto 2: “Muchas de las imágenes de Diego son, pura y simplemente, greguerías, que adoptan la 

forma de metáfora simple («Por el termómetro trepa la emoción»), o bien la de metáfora compuesta 

(«En una sonata blindada / me embarqué con la brújula imantada», o «En el hall del hotel / las playas 

pelotaris / jugaban al tenis»).” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: GIBBS, R. W., COSTA LIMA, P. L. y FRANCOZO, E. (2004): “Metaphor is 

grounded in embodied experience”, Journal of pragmatics, 36, 7, 1197-1198.  

Fuente del contexto 2: PARAÍSO, I. (2021): “Reveladoras elecciones. Estudios de métrica y 

literatura”. Rhythmica. Revista Española De Métrica Comparada, II, 18.    

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- UNA VIDA CON PROPÓSITO ES UN VIAJE (LOS PROPÓSITOS SON DESTINOS, LAS 

ACCIONES SON MOVIMIENTOS) 

- ANGER IS HOT FLUID IN A CONTAINER (EMOTIONS ARE LIQUIDS, HUMAN BODY IS A 

CONTAINER, INTENSITY IS TEMPERATURE) 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 
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metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, 

metáfora ontológica₁, metáfora antropomórfica₁, 

metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a 

lo abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas: en inglés, una variación denominativa de este término es complex 

metaphor. Quivy (2004: 113) trata la metáfora compuesta como una metáfora de varias 

correspondencias.  

21: Equivalencias en otras lenguas: compound metaphor (inglés), zusammengesetzte Metapher 

(alemán). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- GIBBS, R. W., COSTA LIMA, P. L. y FRANCOZO, E. (2004): “Metaphor is grounded in 

embodied experience”, Journal of pragmatic, 36, 7, 1197. 

- GRUNEBAUM, H. (2020): “Zwischen Nakba, Shoah und Apartheid: Nachdenken über 

Komplizität und Erinnern”. PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur, 2, 394. 

23: Fuentes documentales: este uso no aparece en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: GIBBS, R. W., COSTA LIMA, P. L. y FRANCOZO, E. (2004): 

“Metaphor is grounded in embodied experience”, Journal of pragmatics, 36, 7, 1189-1210. 

25: Observaciones y notas: hemos encontrado una coincidencia terminológica en francés con el 

término metáfora de varias correspondencias. Quivy (2004: 113), al definir este término, menciona lo 

siguiente: “La métaphore composée (compound metaphor) qui tisse plusieurs associations entre idée 

et image (c'est un vrai serpent; insaisissable, médisant, etc.)”. Esta definición, como hemos comentado 

en la sección de observaciones y notas de metáfora de varias correspondencias₁, es errónea, ya que la 

metáfora compuesta se define por ser una unión de metáforas correlacionales, y no por tener 

numerosas correspondencias. Si bien es cierto que las distintas metáforas correlaciones que 

conforman una metáfora compuesta suelen ser metáforas de varias correspondencias, no deben 

confundirse las definiciones de estos dos términos. En inglés, por otro lado, numerosos autores como 

Efland (2008: 765) o Lakoff y Johnson (1999: 58-59) utilizan también el término complex metaphor 

para referirse a la metáfora compuesta por la complejidad que presentan a la hora de analizarlas, ya 

que siempre es necesario descomponer la metáfora compuesta en sus distintas metáforas 

correlacionales para lograr un buen análisis.  

Por último, este uso es hiperónimo de metáfora convencional₁, metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, 

metáfora imago-esquemática₁, metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, 

metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, al ser un uso con una definición muy 

genérica que se basa en la complejidad de estos usos.   
 

1.Término de entrada: metáfora 

convencional 

2. Subíndice: metáfora 

convencional₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 
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lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

conventionalis 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + convencional 

10. Definición: aquellas metáforas conceptuales que se encuentran “arraigadas en el uso del lenguaje”.  

11. Fuente de la definición: SORIANO SALINA, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 99.  

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Die konventionalisierten Metaphern zeigen Beispiele dafür auf, dass sie den Text 

intensiver und ausdrucksvoller darstellen (Liljestrand, 1993:67), sie verdeutlichen auch den Text.” 

Contexto 2: “Así, una metáfora convencional puede tener escaso potencial inferencial pero, a cambio, 

requiere poco esfuerzo cognitivo para alcanzar su significado (si se basa en conocimiento 

convencional cultural o en un contexto compartido por los interlocutores).” 

Contexto 3: “When we are dealing with conventional metaphors, therefore, the matter of their truth or 

falsity is hardly more problematic than in the case of ‘literal language’. The reason for this is that 

conventional metaphors are so embedded in a language that their metaphoricity is often no longer 

recognized as such.”. 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: BERGLIND, P. (2011): “Die Bildsprache in einem reithistorischen Text: 

Übersetzung von Metaphern, Metonymien und Vergleichen [Dissertation]”, Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, p. 22.  

Fuente del contexto 2: DE BUSTOS, E. (2018): “Metáfora y cognición corpórea”, en Pérez Chico, D. 

(coord.), Cuestiones de la filosofía del lenguaje, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 

526. 

Fuente del contexto 3: FORCEVILLE, C. (1996): Pictorial Metaphor in Advertising. London, New 

York: Routledge, p. 26.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- ARGUMENTS ARE WARS 

- LA VIDA ES UN VIAJE 

16. Remisiones a términos sinónimos: metáfora 

lexicalizada₁ 

17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora compuesta₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, 

metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, 

metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, 

metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a 

lo abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

creativa₁ 
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20. Coincidencias terminológicas: creemos que existe una coincidencia terminológica con el término 

metáfora lexicalizada. 

21: Equivalencias en otras lenguas: conventional metaphor (inglés), métaphore conventionnelle 

(francés), konventionalisierten Metaphern (alemán), metafora convenzionale (italiano). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- FORCEVILLE, C. (1996): Pictorial Metaphor in Advertising. London, New York: Routledge, 

26. 

- LABATUT, F. (2015) : “La représentation du « Same Sex Marriage » – enjeux cognitifs et 

métaphoriques”. Publifarum, 23, 4. 

- BERGLIND, P. (2011): “Die Bildsprache in einem reithistorischen Text: Übersetzung von 

Metaphern, Metonymien und Vergleichen [Dissertation]”, Digitala Vetenskapliga Arkivet, 22. 

- NAVARINI, C. (2007): Etica della metafora: Una rilettura di George Lakoff. Milano: Vita e 

Pensiero, p. 118.  

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado explícitamente en los diccionarios consultados. 

24: Bibliografía recomendada:  

- SORIANO SALINA, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y 

Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 99. 

- FORCEVILLE, C. (1996): Pictorial Metaphor in Advertising. London, New York: Routledge. 

25: Observaciones y notas: este tipo de metáfora conceptual presenta cierta dificultad a la hora de 

analizarla ya que, al estar lexicalizada, es difícil de reconocer. Autores como Hawley (2018: 121), por 

ejemplo, mencionan que, para algunos estudios, las metáforas convencionales son menos importantes 

porque son menos perceptibles. Nosotros, sin embargo, no estamos totalmente de acuerdo con esta 

idea, ya que, cuando menos perceptible sea una metáfora, más facilidad para manipular tiene el 

emisor.  

Por otro lado, en cuanto a las remisiones a términos antónimos, encontramos una relación conceptual 

de antonimia con el uso terminológico metáfora creativa₁. Como menciona Soriano (2012: 99), “[l]a 

separación entre ambas no es categórica, se trata más bien de un continuo entre ambos polos”. En esta 

línea, la metáfora convencional se encontraría en un extremo del continuo, mientras que la metáfora 

creativa se encontraría en el otro extremo, resultando esta separación en una relación de antonimia.  

En relación con las coincidencias terminológicas, creemos que este término coincide 

terminológicamente con el término metáfora lexicalizada, también denominada metáfora muerta, 

metáfora desgastada y metáfora fósil. La metáfora lexicalizada se define como una metáfora viva que 

ha perdido su significado, es decir, el dominio meta deja de relacionarse con el dominio fuente en la 

mente del hablante y se inserta en el lenguaje cotidiano y/o especializado (Lanero Fernández y Díaz 

Prieto, 1999: 345). En otras palabras, es una metáfora que pierde su creatividad y su aspecto novedoso, 

arraigándose en el lenguaje cotidiano. Atendiendo a esta definición, encontramos un gran parecido con 

la metáfora convencional, por lo que pensamos que existe una coincidencia terminológica entre estos 

dos términos. 

Con respecto a las relaciones de hiperonimia-hiponimia, este uso es hiperónimo de metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, metáfora 

orientacional₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, al ser un uso genérico basado en el principio de 

convencionalización que, además de tener las características de todos sus hiperónimos, muestra que 

los ejemplos de las metáforas están arraigados en cada lengua.  

Por último, aunque este uso no aparece consignado explícitamente en los diccionarios consignados, se 

menciona indirectamente en Cardona (1991). Este autor, al definir la metáfora fósil o léxica como “la 

que el hablante encuentra ya hecha y fosilizada en le léxico y de la que apenas se advierte el valor de 
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los rasgos originarios”, está mencionando indirectamente este uso (op. cit.: 182). En esta línea, 

Lázarro Carreter (1974: 275) también cita la metáfora lingüística, léxica o fósil, mencionando que es 

“la palabra que originariamente fue metáfora, pero que ya ha dejado de serlo y se ha incorporado a la 

lengua”, mientras que Marouzeau (1969: 144) hace referencia a este uso con el término métaphore 

usée. 
 

1.Término de entrada: metáfora 

creativa 

2. Subíndice: metáfora 

creativa₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados. 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor. 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

creare 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + creativa 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que no se encuentra arraigada en el lenguaje, es decir, que 

tiene un carácter novedoso.  

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en SORIANO SALINAS, C. (2012): “La 

metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística 

Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 99.  

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “A good creative metaphor, therefore, is precisely one in which a variety of contextual 

effects can be retained and understood as weakly implicated by the speaker. It is the search for optimal 

relevance that leads the speaker to adopt, on different occasions, a more or less faithful interpretation 

of their thoughts. Metaphor in this sense thus requires no special interpretive abilities or procedures 

[…].” 

Contexto 2: “ Il est vrai que la métaphore créative semble être comprise intuitivement, mais ce que 

nous appelons intuition n'est rien d'autre qu'un mouvement très rapide de l'esprit que la théorie 

sémiotique doit savoir décomposer dans chacune de ses phases (cf. Eco 1971).”  

Contexto 3: “Por lo tanto, no solamente predomina una función cognitiva, sino que la metáfora 

creativa con intenciones perlocutivas es funcionalmente más compleja que la metáfora convencional, y 

por ello más difícil de comprender.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: PATTINSON, K. J. (2018): Understanding Metaphor Through Corpora: A 

Case Study of Metaphors in Nineteenth Century Writing. New York, Oxon: Routledge, s.p. 

Fuente del contexto 2: ECO, U. (1992): Les limites de l’interpretation. Traducción de Myriem 

Bouzaher, Paris: Grasset, s.p. 

Fuente del contexto 3: URQUIDI DÍAZ, A. (2018): De la menta al diccionario: Metáforas creativas y 

cambio semántico en el discurso económico mediático. Bamberg: University of Bamberg Press, 97. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- UNA CENA ES UNA EXPERIENCIA DE CONOCIMIENTO 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 
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específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora compuesta₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

estándar₁, metáfora imago-esquemática₁, 

metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, 

metáfora orientacional₁, metáfora ontológica₁, 

metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, 

metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a 

lo abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos: metáfora 

convencional₁ 

20. Coincidencias terminológicas: Diversos autores relacionan la metáfora creativa con la metáfora 

poética y la metáfora viva. 

21: Equivalencias en otras lenguas: creative metaphor (inglés), métaphore créative (francés), kreative 

Metapher (alemán). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- ECO, U. (1992): Les limites de l’interpretation. Traducción de Myriem Bouzaher, Paris: 

Grasset, s.p. 

- PATTINSON, K. J. (2018): Understanding Metaphor Through Corpora: A Case Study of 

Metaphors in Nineteenth Century Writing. New York, Oxon: Routledge, s.p. 

- SPIEß, C. (2011): Diskurshandlungen: Theorie und Methode linguistischer Diskuranalyse am 

Beispiel der Bioethikdebatte. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 420.  

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: ECO, U. (1992): Les limites de l’interpretation. Traducción de Myriem 

Bouzaher, Paris: Grasset. 

25: Observaciones y notas: en cuanto a las coincidencias terminológicas, numerosos autores 

confunden este término como metáfora poética y metáfora viva. Chamizo Domínguez (1989: 60), por 

ejemplo, tiene un apartado de su libro titulado “metáfora creativa o poética”, sin hacer distinción entre 

ambos términos. Sin embargo, para evitar confusión con la metáfora utilizada en la literatura, creemos 

que es necesaria la eliminación de los términos metáfora poética y metáfora viva y la estandarización 

del término metáfora creativa.  

Asimismo, este uso es antónimo de metáfora convencional₁. Mientras que la metáfora convencional 

hace referencia a aquellas metáforas ya lexicalizadas, la metáfora creativa tiene un carácter innovador 

y novedoso. Normalmente, las metáforas creativas suelen ser metáforas de imagen, aunque 

actualmente se están utilizando muchas metáforas estructurales como metáforas creativas en los 

discursos políticos.  

Por último, este uso es hiperónimo, al igual que metáfora convencional₁, de metáfora estándar₁, 

metáfora imago-esquemática₁, metáfora de imagen₁, metáfora estructural₁, metáfora orientacional₁, 

metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁ y metáfora 

de lo concreto a lo abstracto₁, al ser un uso genérico que muestra, además de las características de 

todos sus hiperónimos, que sus ejemplos son novedosos y no están arraigados en la lengua. Aunque 

ambos usos sean antónimos, pueden presentar los mismos subusos, puesto que, dependiendo del 

ejemplo de cada uso, serán hipónimo de metáfora convencional₁ o de metáfora creativa₁. 
 

1.Término de entrada: metáfora 

estándar 

2. Subíndice: metáfora 

estándar₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa: 

metáfora regular 

5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 
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lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del inglés 

standard 

9. Mecanismo de formación: composición sintagmática: metáfora + estándar 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que se exportan rasgos del dominio fuente al 

dominio meta en base a ideas o experiencias humanas.  

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en SORIANO SALINAS, C. (2012): “La 

metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística 

Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 98. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “The latter is what characterizes regular metaphor and other forms of metaphor. They are 

metaphors that simply have to be resolved in usage.” 

Contexto 2: “Secondly, the distribution of both types of metaphor across the four registers was quite 

different: regular metaphor occurred most frequently in academic texts (18.5 per cent), followed by 

news (16.5 per cent), with fiction only in third place (13.5 per cent), and conversations (7.5 per cent) 

closing the rank order”. 

Contexto 3: “Estos efectos cambian con seguridad nuestra visión de cómo los cambios genéticos, una 

de las fuerzas motoras tras la evolución, pueden ocurrir. Dan a entender que en muchas criaturas la 

ascendencia genética involucra no solo a sus antepasados evolutivos obvios. Un número de biólogos 

han alegado que esto nos obliga a abandonar la metáfora del Árbol de la vida. Científicamente, esto no 

plantea grandes obstáculos, el Árbol de la vida no es sagrado y si la evidencia indica que es erróneo, 

debería descartarse. Entonces, nuestra visión de la evolución sería diferente, al menos en lo que se 

refiere a la metáfora estándar, ya que la ciencia con frecuencia progresa al revisar ideas anteriores. Así 

que, la transferencia horizontal de genes ¿echa por tierra la metáfora del Árbol de la vida?” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: STEEN, G. (2009): “Three Kinds of Metaphor in Discourse: A Linguistic 

Taxonomy”, en Musolff, A. y Zinken, J. (eds.), Metaphor and Discourse. London: Palgrave 

Macmillan, 36. 

Fuente del contexto 2: STEEN, G. (2014): “Metaphor and Style”, en Stockwell, P. y Whitleley, S. 

(eds.), The Cambridge Handbook of Stylistics. Cambridge: Cambridge University Press, 317. 

Fuente del contexto 3: STEWART, I. (2011): Las matemáticas de la vida: cómo biólogos y 

matemáticos desvelan juntos los enigmas de la naturaleza. Barcelona: Crítica, 171.  

15. Ejemplos en otras lenguas:   

- LOS HOMBRES SON MÁQUINAS 

- TIME IS MONEY 

- LES HOMMES SONT DES ANIMAUX 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 
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metáfora creativa₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

estructural₁, metáfora ontológica₁, metáfora 

animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora 

sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo 

abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas: este término es también denominado metáfora regular por diversos 

autores como Soriano Salinas (2012: 99).   

21: Equivalencias en otras lenguas: regular metaphor (inglés), gängige Metapher (alemán), métaphore 

standard (francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- STEEN, G. (2009): “Three Kinds of Metaphor in Discourse: A Linguistic Taxonomy”, en 

Musolff, A. y Zinken, J. (eds.), Metaphor and Discourse. London: Palgrave Macmillan, 36. 

- STENGER, J. (2014): “Ich bin die Grenze der Agora. Zum kognitiven Stadbild der Athener in 

Klassischer Zeit”, en May, N. N. y Stenert, U. (eds.), The Fabric of Cities: Aspects of 

Urbanism, Urban topography and Society in Mesopotamia, Greece and Rome. Leiden, 

Boston: Brill, 205. 

- KRISTEVA, I. (2019): “La Pierre de Rosette du traducteur: les enjeux du transfert 

métaphorique”, en Trim, R. y Śliwa, D. (eds.), Metaphor and Translation. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing, 18. 

23: Fuentes documentales: este uso no se encuentra en ninguno de los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada:  

- STEEN, G. (2009): “Three Kinds of Metaphor in Discourse: A Linguistic Taxonomy”, en 

Musolff, A. y Zinken, J. (eds.), Metaphor and Discourse. London: Palgrave Macmillan, 25-

40. 

- STENGER, J. (2014): “Ich bin die Grenze der Agora. Zum kognitiven Stadbild der Athener in 

Klassischer Zeit”, en May, N. N. y Stenert, U. (eds.), The Fabric of Cities: Aspects of 

Urbanism, Urban topography and Society in Mesopotamia, Greece and Rome. Leiden, 

Boston: Brill, 203-228. 

25: Observaciones y notas: este uso tiene una definición más o menos abstracta, ya que se crea en 

contraposición a metáfora imago-esquemática₁ y metáfora de imagen₁. Así, existen varias 

denominaciones para este uso. En el apartado de contextos, aparecen contextos en inglés con el 

término regular metaphor. Aunque en otras lenguas prefieren utilizar la denominación metáfora 

regular, en español y en francés se usa más metáfora estándar. Así, para nosotros, metáfora regular es 

una variante denominativa, y no el término de entrada. 

Por otra parte, no existe mucha literatura en español acerca de este uso terminológico. La mayoría de 

autores nombran este tipo de metáfora conceptual para tratar ejemplos, como Anaya y Bautista (2014). 

Estos autores (2014: 76) citan la metáfora estándar para mostrar el racismo en la sociedad:  

En el caso de los habitantes autóctonos, principalmente podemos destacar que, después de los 

análisis de las entrevistas realizadas, y los siguientes comportamientos que subyacen a la 

relación de los análisis discursivos que plantea Van Dijk (2003), el emisor utiliza el empleo de 

metáforas que directamente implican hipérboles puesto que maximiza su protagonismo y el de 

su discurso aludiendo a metáforas o ideas de la realidad. El uso de la metáfora estándar de la 

“avalancha” refuerza la idea de la amenaza de una inmigración que no puede detenerse y que 

nos “arrastra” a todos. 

En otras lenguas, sin embargo, encontramos más información acerca de este uso. En inglés, por 

ejemplo, se utiliza el término regular metaphor para hacer referencia a la metáfora estándar.  

Por último, este uso es hiperónimo de metáfora estructural₁, metáfora ontológica₁, metáfora animal₁, 
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metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, al ser un uso 

más genérico y mostrar, de manera general, es decir, sin profundizar en los dominios ni en los rasgos, 

la base de la definición de todos estos usos: exportar rasgos de un dominio al otro.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

imago-esquemática 

2. Subíndice: metáfora imago-

esquemática₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y σχηματικός 

y del latín imago. 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + imago-esquemática. 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que “posee un esquema de imagen”. 

11. Fuente de la definición: SORIANO SALINAS, C. (2012): “La metáfora Conceptual”, en Ibarretxe-

Antuñano, I. y Valenzuela Manzanares, J. (eds.), Lingüística Cognitiva. Barcelona: Anthropos, 100. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Image-schema metaphors are based on “skeletal” image-schemas, such as the path-

schema, the force-schema, the contact-schema, and the like. They are skeletal in the sense that these 

source domains do not map rich knowledge onto the target.” 

Contexto 2: ‘One special kind of metaphor is the image-schema metaphor (Lakoff, 1987), which 

embodies general pieces of knowledge about centers and peripheries, paths, boundedness, tops and 

bottoms, and other topological concepts. Image-schemas are said to underlie some spatial reasoning 

and the spatial senses of prepositions such as “over,” “from,” “out” and “beside.”’  

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: KOVECSES, Z. (2010, 2ª ed.): Metaphor: A Practical Introduction. New York: 

Oxford University Press, 326.  

Fuente del contexto 2: HONECK, R. P. (1997): A Proverb in Mind: The Cognitive Science of 

Proverbial Wit and Wisdom. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 146.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- CERCA-LEJOS 

- UP-DOWN 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

orientacional₁ 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: image-schema metaphor (inglés). 
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22: Fuentes de las equivalencias:  KOVECSES, Z. (2010, 2ª ed.): Metaphor: A Practical Introduction. 

New York: Oxford University Press, 326. 

23: Fuentes documentales: TRASK, R. L. (1998): A Student's Dictionary of Language and Linguistics. 

London, New York: Arnold. 

24: Bibliografía recomendada:  

- KOVECSES, Z. (2010, 2ª ed.): Metaphor: A Practical Introduction. New York: Oxford 

University Press.  

- HONECK, R. P. (1997): A Proverb in Mind: The Cognitive Science of Proverbial Wit and 

Wisdom. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

25: Observaciones y notas: no se ha encontrado mucha bibliografía acerca de este uso. En esta línea, 

solo se han encontrado textos en español e inglés que citan explícitamente el término metáfora imago-

esquemática. Esto puede deberse a su relación de hiperonimia-hiponimia con metáfora orientacional₁. 

Como veremos en su ficha correspondiente, la metáfora orientacional organiza espacialmente, 

mediante el dominio fuente, el dominio meta, poseyendo normalmente un esquema de imagen de esta 

organización. Así, se prefiere estudiar y analizar la metáfora orientacional al ser un tipo de metáfora 

conceptual más específico que la metáfora imago-esquemática.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

de imagen  

2. Subíndice: metáfora de 

imagen₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados. 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

imago 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora +de + imagen 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que asocia la imagen mental del dominio fuente con la 

imagen mental del dominio meta. 

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en LAKOFF, J.G. (1987): “Metaphorical Issues: 

Image Metaphors”. Metaphor and Symbolic Activity, 2, 3, 219. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “In addition to these, there is another major type of metaphor that maps conventional 

mental images onto other conventional mental images by virtue of their internal structure. I will refer 

to these as image metaphors. When André Breton (1931/1984) in Free Union (translation by David 

Antin) writes, “My wife… whose waist is an hourglass” (p. 183), we understand this as an image 

mapping in which the mental image of an hourglass is mapped onto the mental image of the wife, with 

the central narrow portion of the hourglass corresponding to the wife’s waist.” 

Contexto 2: “Mientras una metáfora de correlación proporciona un patrón para un sistema de 

expresiones, una metáfora de imagen es una expresión metafórica única basada en correspondencias 

entre facetas perceptivas del dominio origen y el dominio destino.” 

Contexto 3: “Die Verwendung der Bild-Metapher verweist auf ein Be. wusstsein von der 

Bildhaftigkeit der Wirklichkeit und ihrer möglichen Überwindung und Aufhebung in der Konstruktion 

einer Gegenbildlichkeit. Die Funktion der Bildmetapher ist damit genau entgegengesetzt dem 

stereotypen Vorurteil, sie diene der Verschleierung logischer Aporien.40 Bildlichkeit ist im Vergleich 
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zu Begrifflichkeit offener für Vielheit, Ganzheit, Flüssigkeit, sie ist multidimensional und 

polyfunktional, symbolhaft und von differenzierender Sinnlichkeit. 41 Schellings Präferenz für die 

Bild-Metapher gerade in der Philosophie der Kunst verweist auf einen Kunstbegriff, den auch Adorno 

vertreten hat: um an einem für das Subjekt wesentlichen Wahrheitsbegriff überhaupt festhalten zu 

können, muss die begriffliche Fixierung vermie. den werden, um den Dingen durch die rationale 

Schärfe und Begrenzung des Begriffs keine Deformation zuzufügen.“ Schellings Philosophie strebt 

gerade in der Philosophie der Kunst die Konzeption eines Subjektes an, dessen Seinsweise und 

Selbstbe. wusstsein sich nicht ausschließlich durch begrifflich-kognitive Diskursivität festschreibt.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: LAKOFF, J.G. (1987): “Metaphorical Issues: Image Metaphors”. Metaphor 

and Symbolic Activity, 2, 3, 219.  

Fuente del contexto 2: ORTIZ, M. J. (2010): “Teoría Integrada de la Metáfora Visual”. Comunicación 

y sociedad, XXIII, 2, 100.  

Fuente del contexto 3: KNATZ, L. (2005): “Die Kunst der Einbildungskraft”, en Knatz, L. y Otabe, T. 

(eds.), Ästhetische Subjektivität: Romantik & Moderne, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 

GmbH, 145.  

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LA LUNA ES UN OBJETO REDONDO 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

animal₁, metáfora antropomórfica₁. 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: image metaphor (inglés), Bild-Metapher (alemán), métaphore de 

l’image (francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- LAKOFF, J.G. (1987): “Metaphorical Issues: Image Metaphors”. Metaphor and Symbolic 

Activity, 2, 3, 219. 

- KNATZ, L. (2005): “Die Kunst der Einbildungskraft”, en Knatz, L. y Otabe, T. (eds.), 

Ästhetische Subjektivität: Romantik & Moderne, Würzburg: Verlag Königshausen & 

Neumann GmbH, 145. 

- SONESSON, G. (2005): “De la métaphore à l’allégorie dans la sémiotique écologique”. 

L’allegorie visuelle, 33, 1,77-90.  

23: Fuentes documentales: Este uso no está consignado explícitamente en los diccionarios.  

24: Bibliografía recomendada: LAKOFF, J.G. (1987): “Metaphorical Issues: Image 

Metaphors”. Metaphor and Symbolic Activity, 2, 3, 219-222.  

25: Observaciones y notas: este tipo de metáfora conceptual, al contrario que el uso metáfora regular₁, 

no exporta rasgos, sino imágenes. Así, tal como menciona Soriano (2012: 100), “la imagen redonda de 

la luna y su localización en alto pueden asociarse a la imagen de un globo”.  

En cuanto a los ejemplos, no existen muchos ejemplos de este tipo de metáfora conceptual. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la metáfora lingüística, tendríamos ejemplos como la luna es un 

globo o the mouth of a river.  
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Por otro lado, este uso tampoco aparece consignado explícitamente en los diccionarios consultados. 

No obstante, Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997) mencionan indirectamente este uso al explicar, a 

propósito del ejemplo El barco araba el mar, que “la ‘base’ es el parecido que existe entre los surcos 

de arar y las olas del mar”. 

Por último, este uso es hiperónimo de metáfora animal₁ y metáfora antropomórfica₁, al definirse estos 

usos como traslados de una o varias características comunes de un dominio a otro. Estas características 

pueden ser físicas o pueden ser rasgos más abstractos. Cuando hablamos de características físicas o 

perceptibles, estamos ante dos subusos de metáfora de imagen₁, mientras que, si hablamos de rasgos 

abstractos, nos encontramos con dos subusos de metáfora estructural₁.  
 

1.Término de entrada: 

metáfora estructural 

2. Subíndice:  

metáfora estructural₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados y 

fuentes lexicográficas 

6. Estatus: estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

structus + ura 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + estructural 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que incluye conceptos claramente delineados que 

estructuran a otros dentro de nuestra experiencia. 

11. Fuente de la definición: Definición propia basada en LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): 

Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press, 61. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “El dominio meta de las metáforas estructurales está conformado por conceptos muy 

abarcativos como el tiempo, la vida, las personas, el conocimiento, etc.” 

Contexto 2: “L'empreinte culturelle se manifeste également dans la création de réseaux métaphoriques 

complexes constituant de véritables charpentes conceptuelles pour des domaines spécifiques: dans le 

domaine de la finance, par exemple, s'il est vrai que tous les spécialistes acceptent la métaphore 

structurelle/conceptuelle LA FINANCE EST UNE JUNGLE [...]” 

Contexto 3: “The three structural metaphors we have considered in this section-RATIONAL 

ARGUMENT IS WAR, LABOR IS A RESOURE AND TIME IS A RESOURCE-all have a strong 

cultural basis. They emerged naturally in a culture like ours because what they highlight corresponds 

so closely to what we experience collectively and what they hide corresponds to so little.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: DÍAZ, H. (2006): “La perspectiva cognitivista”, en Di Stefano, M. (coord.), 

Metáforas en uso. Buenos Aires: Biblos, 47. 

Fuente del contexto 2: ROSSI, M. (2019): “Traduction et adaption des métaphroes terminologiques : 

un exemple dans le domain du sport”, en Trim, R. y Śliwa, D. (eds.): Metaphor and Translation. 

Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 113. 

Fuente del contexto 3: LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The 

University of Chicago Press, 67-68. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 
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- LA VIDA ES UN VIAJE. 

- ARGUMENT IS WAR. 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁,  metáfora estándar₁  

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora 

antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁, metáfora 

de lo concreto a lo abstracto₁ 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: structural metaphor (inglés), métaphore structurelle (francés), 

strukturelle Metapher (alemán), metafora strutturale (italiano). 

22: Fuentes de las equivalencias:  

- DÍAZ, H. (2006): “La perspectiva cognitivista”, en Di Stefano, M. (coord.), Metáforas en uso. 

Buenos Aires: Biblos, 47. 

- ROSSI, M. (2019): “Traduction et adaption des métaphroes terminologiques : un exemple 

dans le domain du sport”, en Trim, R. y Śliwa, D. (eds.): Metaphor and Translation. 

Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 113.  

- NASALSKI, I. (2004): Die politische Metapher im Arabischen: Untersuchungen zu Semiotik 

und Symbolik der politischen Sprache am Beispiel Ägyptens. Wiesbaden: Harrassowitz 

Verlag, 340.  

- FERRARI, F. (2013): Non solo metafore: (De)costruzione della strategia persuasiva di G. W. 

Bush Jr. Padova: libreriauniversitaria.it edizione, 146. 

23: Fuentes documentales: Este uso no está consignado en ninguno de los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: 

The University of Chicago Press. 

25: Observaciones y notas: este tipo de metáfora conceptual es una de las más valiosas, puesto que 

posibilita el uso de un concepto claramente delineado y altamente estructurado para estructurar a otro 

concepto (Lakoff y Johnson, 1980: 61).  

Por otra parte, con respecto a las relaciones conceptuales, este uso es hiperónimo de metáfora 

ontológica₁, metáfora animal₁, metáfora antropomórfica₁, metáfora sinestésica₁, metáfora de lo 

concreto a lo abstracto₁, ya que todos estos usos, los cuales presentan un dominio fuente y un dominio 

meta más específicos, estructuran ambos dominios con respecto al otro. No obstante, debemos 

destacar que metáfora animal₁ y metáfora antropomórfica₁, son hipónimos de metáfora estructural₁ 

cuando, en sus ejemplos, se estructuran sus dominios según varios rasgos. Cuando los dos dominios de 

estos dos usos son relacionados por su similitud, no estaríamos ante dos hipónimos de metáfora 

estructural₁, sino ante dos hipónimos de metáfora de imagen₁. Asimismo, aunque Lakoff y Johnson 

(1980) mencionan la distinción entre metáfora ontológica₁, metáfora orientacional y metáfora 

estructural, nosotros pensamos que metáfora ontológica es un subuso de metáfora estructural₁, puesto 

que, mientras que metáfora estructural₁ se define como la estructuración de conceptos, metáfora 

ontológica₁ es un uso más específico y menciona una característica del dominio fuente: este dominio 

suele ser un objeto físico o el cuerpo humano.  
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1.Término de entrada: 

metáfora ontológica  

2. Subíndice:  

metáfora ontológica₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y οντος + 

λóγος 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático:  metáfora + ontológica 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que estructura los conceptos mediante nuestras 

experiencias con objetos físicos y, especialmente, con nuestro propio cuerpo.  

11. Fuente de la definición: definición propia basada en LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): 

Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press, 14. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Ontological metaphors like these are so natural and so pervasive in our thought that they 

are usually taken as self-evident, direct descriptions of mental phenomena. The fact that they are 

metaphorical never occurs to most of us.” 

Contexto 2: “La metáfora 'Las entidades matemáticas son objetos' es una metáfora ontológica de tipo 

grounding, que se puede considerar casi como una metáfora fosilizada cuando se utiliza 

correctamente.” 

Contexto 3: “Considérer l'émotion comme un objet physique ou mental qui peut être transféré nous 

permet de faire référence à la conceptualisation de la métaphore ontologique.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The 

University of Chicago Press, 28. 

Fuente del contexto 2: FONT MOLL, V. y ACEVEDO NANCLARES, J. (2009): “Intuición, 

existencia y Metáfora Objetual en las Matemáticas”, en Pochulu, M. D., Abrate, R. S. y 

Visokolskis, S. (eds.), La metáfora en la educación: Descripciones e implicaciones, Villa 

María: Eduvim, 82. 

Fuente del contexto 3: BAIDER, F. (2017): Cartographie des émotions: Propositions linguistiques et 

sociolinguistiques. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 147. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LA MENTE ES UNA MÁQUINA. 

- INFLATION IS AN ENTITY. 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora 

estructural₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: metáfora 

antropomórfica₁ 

19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  
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21: Equivalencias en otras lenguas: ontological metaphor (inglés), métaphore ontologique (francés), 

ontologische Metapher (alemán), metafora ontologica (italiano).  

22: Fuentes de las equivalencias:  

- LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The University of 

Chicago Press, 25. 

- BAIDER, F. (2017): Cartographie des émotions: Propositions linguistiques et 

sociolinguistiques. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 147. 

- KRAPP, M. (2006): “Bild, Metapher, Symbol: An der Grenze der kommunizierbaren 

Erfahrung”, en Cowan, L. (ed.), Barcelona 2004. Edges of Experience: Memory and 

Emergence. Proceedings of the Sixteenth International Congress for Analytical Psychology, 

Einsiedeln: Daimon Verlag, 1108. 

- DAMIANI, M. (2016): Manuale di semántica cognitiva. Padova: libreriauniversitaria.it 

edizioni, 76. 

23: Fuentes documentales: este uso no se registra en ningún diccionario. 

24: Bibliografía recomendada:  

- LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

25: Observaciones y notas: Lakoff y Johnson (1980: 25-28) explican que este tipo de metáfora sirve 

para numerosos fines, como referirse a conceptos abstractos y cuantificarlos, identificar aspectos o 

causas o crear propósitos y acciones motivantes. Sin embargo, aunque estos autores (ídem) añaden que 

muchas de las expresiones metafóricas que pertenecen a este uso no son consideradas metáforas, a 

veces por el hecho de que tienen un rango limitado de uso, como identificar o cuantificar, afirman que 

pueden conseguirse metáforas más elaboradas para conseguir crear modelos y teorías, como la 

metáfora de la máquina, o the machine metaphor, como ellos la denominan, la cual formula una 

concepción de la mente como una entidad que contiene una condición operacional, un mecanismo 

interno, una fuente de energía, una capacidad productiva, un nivel de eficiencia y un estado encendido-

apagado.  

Este uso tiene, a su vez, un hipónimo: metáfora antropomórfica₁. Mientras que metáfora ontológica₁ 

es un uso más genérico que menciona la estructuración de los dominios en relación con objetos físicos 

y, sobre todo, con el cuerpo humano, metáfora antropomórfica₁ se centra solamente en el cuerpo 

humano. Sin embargo, es necesario recordar que metáfora antropomórfica₁ es hipónimo de este uso 

siempre que en sus ejemplos se estructuren los dos conceptos y haya traspaso de varios rasgos. Si, por 

el contrario, sus ejemplos muestran que los dominios fuente y meta se relacionan por similitud, 

estaremos ante un subuso de metáfora de imagen₁.  
 

1.Término de entrada: 

metáfora orientacional  

2. Subíndice:  

metáfora orientacional₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa: 

Vacío 

5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados  

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

oriri 

9. Mecanismo de formación: Compuesto sintagmático: metáfora + orientacional  

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que organiza, particularmente de manera espacial, todo un 

sistema de conceptos.  

11. Fuente de la definición: traducción de LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live 
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by. Chicago: The University of Chicago Press, 14. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “En (30) el receptor lleva a cabo inconscientemente una operación cognitiva, al extrapolar 

rasgos estructurales del esquema de la verticalidad, esto es, rasgos de la metáfora orientacional 

(ARRIBA ES MÁS [CANTIDAD] ABAJO ES MENOS [CANTIDAD] a fenómenos lingüísticos, 

para poder comprender un fenómeno abstracto, como es el caso del concepto 'dinero' en 'bajar 

precios'.” 

Contexto 2: “The preceding chapter discussed how a vertical dimension serves as an indicator of 

positive or negative worth in the Saundarananda. The topic of the present chapter is again an 

orientational metaphor, though this time concerned with the movement on a horizontal plane. This is a 

complex though unviersally recognisable metaphor in which a purpose, goal or aim appears as a 

destination, while the action undertaken in order to achieve that goal is envisaged as travelling along a 

certain route. The metaphor stems from the infantile experience of seeing a desirable object at a 

remove, and having to make some effortful movement, such as crawling, to reach it.” 

Contexto 3: “Il y a d'autres métaphores que les auteurs discutent comme les métaphores d'orientation 

(Lakoff, 1987) qui, dans leur grande majorité, sont en relation avec l'orientation spatiale; […]” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: OLZA, I. y RICHARD MANERO, E. (2013): Fraseopragmática. Berlín: Frank 

y Timme GmbH, 104. 

Fuente del contexto 2: COVILL, L. (2009): A Metaphorical Study of Saundarananda. Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishe, 242. 

Fuente del contexto 3: MININNI, G. y MANUTI, A. (2012): Applied Psycholinguistics. Positive 

effects and ethical perspectives 2. Milano: FrancoAngeli, 64. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- SICKNESS IS DOWN. 

- LA TRISTEZA ES ESTAR HUNDIDO. 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora imago-esquemática₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos: 19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas: Lakoff y Johnson (1980) utilizan también metáfora espacial para 

denominar a la metáfora orientacional. 

21: Equivalencias en otras lenguas: orientational metaphor (inglés), métaphore d'orientation (francés), 

Orientierungsmetapher (alemán), metafora di orientamento (italiano). 

22: Fuentes de las equivalencias:  

- LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The University of 

Chicago Press, p. 14. 

- MININNI, G. y MANUTI, A. (2012): Applied Psycholinguistics. Positive effects and ethical 

perspectives 2. Milano: FrancoAngeli, 64. 

- ARNDT, H. (2006): Integrierte Informationsarchitektur: Die erfolgreiche Konzeption 

professioneller Websites. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 24.  
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-  ZATTI, A. (1993): La metafora nella comunicazione familiare e gruppale. Milano: Vita e 

Pensiero, 27.  

23: Fuentes documentales: este uso no ha sido consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada:  

- LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (1980): Metaphors we live by. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

25: Observaciones y notas: Lakoff y Johnson (1980: 14) exponen que este tipo de metáfora organiza 

todo el sistema de conceptos, es decir, le dan a cualquier concepto una orientación espacial, 

normalmente basándose en arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, encendido-apagado, profundo-

superficial, o central-periférico. Por ello, estos autores utilizan también el término metáfora espacial 

para denominar este uso. No obstante, esto puede generar confusión, ya que el término metáfora 

espacial se utiliza en otros campos, como la informática, con distintas definiciones. En esta línea, una 

posible solución para evitar esta confusión sería la eliminación del término metáfora espacial en la 

corriente cognitiva y estandarizar el término metáfora orientacional.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

animal 

2. Subíndice: metáfora 

animal₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: standarizado, no 

documentado lexicográficamente 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

animal 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + animal 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que traslada una o varias características de los animales a 

seres animados o inanimados. 

11. Fuente de la definición: definición propia basada en ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An 

Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell, 215. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “El valor de la metáfora animal en nuestra sociedad no reside solo en su valor literario 

sino en su sentido como analizador social y herramienta de conocimiento cultural debido a su carácter 

cognitivo, realizativo e identitario. La construcción o reafirmación identitaria por medio de la metáfora 

consiste en transferir las cualidades o atributos de un dominio a otro constituyendo un cambio 

expresivo lleno de valores. La búsqueda de la propia identidad en el mundo animal representa una de 

las metáforas primordiales de la humanidad y esta forma de definir el ser humano revela al mismo 

tiempo información relevante sobre la visión cultural del mundo y la dimensión emocional y afectiva 

de un determinado grupo social.” 

Contexto 2: “In other constructions, like John has an eagle eye, the animal metaphor may refer to 

abilities. In general, physical appearance plays a small role in these metaphors, except when it helps us 

to understand a behavioural feature. For example, in Her husband is a bull of a man, we focus our 

attention on the person’s clumsy, inconsiderate behavior, which is of course related to the person’s 

physical appearance.” 

Contexto 3: “Some of them are applied to plants or insentient objects. Many plants owe their name to 

some vague resemblance, often fanciful or jocular, to an animal: goat’s-beard, cock’s-foot, dog’s-tail, 

etc. Dandelion comes from the French dent de lion ‘lion’s tooth’. There are even combinations of 

animal metaphors, as in the French chiendent queue-de-renard ‘hunger-grass’, which literally means 
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‘dog’s tooth foxtail’. A great man inanimate objects, including various instruments, machines and 

parts of machines, are also called after an animal: cat, cat-head, cat-o’nine-tails, crab, crane, cock of a 

gun, cock in the sense of ‘tap’, and countless others.  

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1:  FERNÁNDEZ DE LABASTIDA MEDINA, I. (2014): “La epítome identitario 

como límite de la comestibilidad. El caso de la carne de caballo”, en Gracia-Arnaiz, M. y Contreras 

Hernández, J. (coords.), Alimentos, dietas y cocinas: Periferias, Fronteras y Diálogos [sesión de 

congreso]. Periferias, Fronteras y Diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la 

Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (Tarragona, 2-4 de septiembre de 

2014). Tarragona: Universitat Rovira I Virgili, 1753. 

Fuente del contexto 2: RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2000): “The role of mappings and 

domains in understanding metonymy”, en Barcelona, A. (ed.), Metaphor and Metonymy at the 

Crossroads: A Cognitive Perspective. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 112. 

Fuente del contexto 3: ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of 

Meaning. Oxford: Blackwell, 215. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LAS PERSONAS SON ANIMALES 

- MACHINES ARE ANIMALS 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora 

de imagen₁, metáfora estructural₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos:  19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: animal metaphor (inglés), métaphore animale (francés), Tier-

Metapher (alemán). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- ULLMANN, S (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: 

Blackwell, 215. 

- HOFFMANN, L. F. (1963): “Les Métaphores Animales dans Le Père Goriot”. L'Année 

balzacienne, 96. 

- KILCHER, A. B. (2004): “Anti-Ödipus im Land der Ur-Väter. Franz Kafka und Anton Kuh”, 

en Gelber, M. H. (ed.), Kafka, Zionism and Beyond. Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH, 

84.  

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados. 

24: Bibliografía recomendada:  

- ULLMANN, S (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: 

Blackwell, 215. 

- RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. (2000): “The role of mappings and domains in 

understanding metonymy”, en Barcelona, A. (coord.), Metaphor and Metonymy at the 

Crossroads. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 109-132. 

25: Observaciones y notas: Ullmann (1964a) expone dos maneras de utilizar la metáfora animal, lo 

que produciría dos usos distintos del término metáfora animal. Sin embargo, hemos considerado 

necesario el establecimiento de un uso de metáfora animal genérico, metáfora animal₁, que tendría los 
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dos usos terminológicos de Ullmann como subusos, así como los numerosos tipos de metáfora animal 

utilizados en diversos campos. Por límite de espacio, no podemos analizar estos usos más específicos.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los ejemplos proporcionados en los contextos son 

realizaciones lingüísticas de este uso terminológico. Siendo un tipo de metáfora conceptual, este uso 

debería ejemplificarse como hemos expuesto en el campo 15 de esta ficha terminológica. Así, el 

ejemplo LAS PERSONAS SON ANIMALES tiene como realizaciones lingüísticas es un lince o tiene 

ojo de águila, entre muchas otras.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

sinestésica 

2. Subíndice: metáfora 

sinestésica₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor.  

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα, συν- y 

αἴσθησις 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + sinestésica 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual en la que se produce un traslado de rasgos de un sentido a 

otro. 

11. Fuente de la definición: definición propia basada en ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An 

Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell, 216. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “An extreme example of multiple modalities is synaesthetic metaphor, which maps 

information across sensory domains or modes. For instance, acidity of wines can be described as 

searing, screeching or scintillating (i.e. by means of adjectives prototypically related to touch, sound 

and sight).” 

Contexto 2: “Los experimentos realizados por Marks (1982,1990) muestran que el individuo tiende a 

comprender más rápidamente las expresiones sinestésicas que corresponden a proyecciones 

intersensoriales entre regiones o polos equivalentes. Pero Ullman y Osgood, que se preocupan por las 

similitudes entre patología y metáfora sinestésicas, coinciden en que la metáfora sinestésica es de 

naturaleza flexible (al contrario que la primera), por lo que posible, por ejemplo, crear expresiones en 

las que la proyección se haya realizado entre los polos contrarios de dos dominios sensoriales. Como 

ilustración, consideremos los dominios vista y oído: el dominio vista organiza la impresión de 

“luminosidad” en el polo diferenciado y la de “oscuridad” en el polo no diferenciado, mientras que en 

la estructura cognitiva del dominio oído “agudo” ocupa el polo diferenciado y “grave” el no 

diferenciado. Una expresión como “oscuridad aguda” estimulará al lector a buscar un significado 

coherente, aunque transgreda el principio de proyección entre dos polos equivalentes.” 

Contexto 3: “Dès lors, en reprenant une métaphore synesthésique brésilienne, nous pouvons dire que 

l’anthropologue, lui aussi mange avec les yeux: son regard inquisiteur déguste les différences 

culturelles, les dévore, les mâche, les dissèque et les digère.” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: CABALLERO, R. y SUAREZ-TOSTE, E. (2010): “A genre approach to 

imagery in winespeak: Issues and prospects”, en Low, G., Todd, Z., Deignan, A. y Cameron, L. (eds.), 

Researching and Applying Metaphor in the Real World. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company, 277. 
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Fuente del contexto 2: CALDERÓN QUINDÓS, M. T. (2004): Integración Conceptual (Blending) en 

el discurso y la obra poética de Seamus Heaney. Tesis doctoral inédita. Valladolid: Universidad de 

Valladolid, 97. 

Fuente del contexto 3: MALYSSE, S. (2002): “Le gringo et l’anthropologue: apparence physique, 

subjectivités et sensualités dans la recherche de terrain”. Sociedade e Estado, 17, 2, 489. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- VER ES TOCAR 

- DRINKING IS SEEING 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora 

estructural₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos:  19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas: algunos autores, como García Barrientos (2007: 55), no distinguen 

entre sinestesia y metáfora sinestésica. 

21: Equivalencias en otras lenguas: synästhetische Metapher (alemán), synaesthetic metaphor (inglés), 

métaphore synesthésique (francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- STANIEWSKI, P. (2021): “Was kann uns schwache sprachliche Synästhesie über “starke 

synästhetische Metapher” sagen? Schwache vs. starke Synästhesie im Deutschen und deren 

Problemstellen veranschaulicht am Beispiel des Lexems Freude”. Linguistische Treffen in 

Wroclaw, 19, I, 310.  

- CABALLERO, R. y SUAREZ-TOSTE, E. (2010): “A genre approach to imagery in 

winespeak: Issues and prospects”, en Low, G., Todd, Z., Deignan, A. y Cameron, L. (eds.), 

Researching and Applying Metaphor in the Real World. Amsterdam, Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company, 277. 

- MALYSSE, S. (2002): “Le gringo et l’anthropologue: apparence physique, subjectivités et 

sensualités dans la recherche de terrain”. Sociedade e Estado, 17, 2, 489. 

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados. 

24: Bibliografía recomendada:  

- ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: 

Blackwell, 216. 

- STANIEWSKI, P. (2021): “Was kann uns schwache sprachliche Synästhesie über “starke 

synästhetische Metapher” sagen? Schwache vs. starke Synästhesie im Deutschen und deren 

Problemstellen veranschaulicht am Beispiel des Lexems Freude”. Linguistische Treffen in 

Wroclaw, 19, I, 303-326. 

25: Observaciones y notas: este uso pertenece a la clasificación de metáfora de Ullmann (1964a). En 

su obra, se pueden observar diversos ejemplos de este tipo de metáfora, como warm voice o loud 

colors, entre otros. Sin embargo, estos ejemplos son realizaciones lingüísticas de la metáfora 

conceptual, y no la metáfora conceptual en sí. Esto puede provocar confusión, ya que, tal como 

menciona Staniewski (2021), la metáfora sinestésica es una metáfora conceptual: 

Auf der anderen Seite und im Zusammenhang mit dem bereits Festgestellten scheint die 

Definition der Synästhesie als Metapher im perzeptuellen Bereich reduktionistisch zu sein (vgl. 

aber Strik Lievers 2017 zu der Idee des konzeptuellen Konflikts), insbesondere in der kognitiv 
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ausgeprägten Herangehensweise, wo man die verschiedenen Modalitäten als verschiedene 

Domänen betrachtet, wodurch die synästhetische Metapher als konzeptuelle Metapher im 

Sinne von Lakoff und Johnson (1980) angesehen wird (vgl. z. B. Takada 2008, Shen 1997, 

auch Yu X. 2012). Wenn man bedenkt, dass im Rahmen der Konzeptuellen Metapherntheorie 

drei Arten von Metaphern unterschieden werden (vgl. z. B. Lakoff/Johnson 1980, Kövecses 

2015), d. h. die strukturellen, ontologischen und Orientierungsmetaphern, kann angenommen 

werden, dass die synästhetische Metapher der strukturellen am nächsten ist. 

Si bien es cierto que en el lenguaje solemos encontrar las realizaciones lingüísticas de las metáforas 

conceptuales, debemos tener en cuenta que un ejemplo correcto de este uso sería, por ejemplo, VER 

ES TOCAR, mientras que su realización lingüística sería quédate al alcance de mi vista.  
 

1.Término de entrada: metáfora 

antropomórfica 

2. Subíndice: metáfora 

antropomórfica₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: estandarizado, no 

documentado lexicográficamente 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα, ἄνθρωπος y 

μορφή. 

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + antropomórfica 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que transfiere características o partes del cuerpo humano a 

seres inanimados.  

11. Fuente de la definición: definición propia basada en ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An 

Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell, 214. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “En nuestro análisis de las metáforas de los lexemas somáticos se pone de manifiesto que 

el cuerpo humano ejerce tanto de donante como de receptor de imágenes. Es más frecuente el primer 

caso, que es el de las metáforas antropomórficas según la terminología de Ullmann (1966: 241: 

“anthropomorphic metaphor”). Este autor enumera expresiones como the neck of a botle, the eye of a 

needle, the lungs of a town, the brow of a hill, the heart of the matter, the sinews of a war, the mouth 

of a river, etc., también existentes en otras lenguas como el alemán y el español. Sperber (1922: 55-

56), de acuerdo con su teoría psicolingüística del cambio semántico, explica que se trata de un 

fenómeno de expansión semántica en cadena causada directamente por una “carga emocional” del 

ámbito fuente de las imágenes y resalta el importante papel de la connotación y el valor afectivo como 

motor del cambio semántico por analogía.” 

Contexto 2: “Diese vier anaphorischen Sätze [wir sind x) konstituieren Deutsche Bank somit als 

PERSON mit wahrnehmbarer Persönlichkeit (vgl. Burel 2015a, S.375). Diese anthropomorphe 

Metapher zeigt, wie »harte« ökonomische Sachinformationen durch eine vereinfachende und fassbare 

Darstellung des Unternehmens als PERSON ersetzt werden, um Anspruchsgruppen eine bessere 

Identifikationsmöglichkeit zu bieten.” 

Contexto 3: “La métaphore anthropomorphique réapparaît dans ses différentes versions : les parties 

ainsi que les fonctions du corps humain continuent à nous surprendre. Des termes tels que cœur, bras, 

tête, vie… acquièrent un sens précis : « C’est l’Ontario et le Québec qui représentent le cœur 

économique de ce pays » ; « L’UMP a jeté les centristes dans les bras de la gauche » ; « Il y a déjà des 

têtes de liste potentielles pour les grandes régions ». Le fréquent emploi de ce type de métaphores 

donne une idée du caractère graphique et imagé du langage des affaires. Un langage où les produits, 

transformés en êtres vivants, jouissent d’une vie constituée par cycles : « Les gaz à effet de serre émis 
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au cours du cycle de vie d’un produit seront compensés par des mesures équivalentes de séquestration 

du carbone » . Un cycle de vie qui a une fin (la mort) à laquelle on fait allusion par un euphémisme : « 

Il est aussi difficile de calculer l’empreinte laissée par l’usage et la fin de vie d’un produit lorsqu’il est 

entre les mains du consommateur ».” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: MELLADO BLANCO, C. (2009): “La pupila es la “niña”: Las metáforas de los 

lexemas somáticos del alemán y el español”. Paremia, 18, 57. 

Fuente del contexto 2: BUREL, S. (2016): “Zwischen Vertrauen, Transparenz und Sicherheit – Auf 

der Suche nach dem Banken -Wording”, en Reinmuth, M., Kastens, I. E. y Voßkamp, P. (eds.), 

Kommunikation für Banken und Versicherer: Krisen bewältigen, Vertrauen schaffen. Stuttgart: 

Schaeffer-Poeschel, 118.  

Fuente del contexto 3: EURRUTIA CAVERO, M. M. (2010): “L'apprentissage du lexique dans le 

français des affaires: Imprécisions et ambiguïtés lexicales dans la pragmatique de la traduction 

français - espagnol/espagnol – français”, en Christine Bini (coord.), La culture de l'autre: 

L'enseignement des langues à l'Université. Encuentro Hispano - Francés de investigadores (APFUE - 

SHF). Lyon: La Clé des Langues: Université de Lyon, 3. 

15. Ejemplos en otras lenguas: 

- LA NATURALEZA ES UN SER HUMANO 

- CITIES ARE HUMANS 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de una correspondencia₁, 

metáfora de parecido₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁, 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora 

de imagen₁, metáfora estructural₁ metáfora 

ontológica₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos:  19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: anthropomorphe Metapher (alemán), anthropomorphic metaphor 

(inglés), métaphore anthropomorphique (francés). 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- BUREL, S. (2016): “Zwischen Vertrauen, Transparenz und Sicherheit – Auf der Suche nach 

dem Banken -Wording”, en Reinmuth, M., Kastens, I. E. y Voßkamp, P. (eds.), 

Kommunikation für Banken und Versicherer: Krisen bewältigen, Vertrauen schaffen. 

Stuttgart: Schaeffer-Poeschel, 118.  

- ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: 

Blackwell, 214. 

- EURRUTIA CAVERO, M. M. (2010): “L'apprentissage du lexique dans le français des 

affaires: Imprécisions et ambiguïtés lexicales dans la pragmatique de la traduction français - 

espagnol/espagnol – français”, en Christine Bini (coord.), La culture de l'autre: 

L'enseignement des langues à l'Université. Encuentro Hispano - Francés de investigadores 

(APFUE - SHF). Lyon: La Clé des Langues: Université de Lyon, 3. 

23: Fuentes documentales: este uso no aparece en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of 
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Meaning. Oxford: Blackwell, 214. 

25: Observaciones y notas: Ullmann (1964a: 214), citando al filósofo Giambattista Vico, menciona lo 

siguiente:  

“One of the first thinkers who noticed the extraordinary frequency of this type of transfer was 

the eighteenth-century Italian philosopher Giambattista Vico. ‘In all languages’, he wrote in his 

Scienza nuova, ‘the greater part of expressions referring to inanimate objects are taken by 

transfer from the human body and its parts, from human senses and human passions… Ignorant 

man makes himself into the yardstick of the universe.’ This tendency is attested in the most 

different languages and civilizations, and lies at the root of countless expressions in current 

usage.” 

Por otro lado, al igual que ocurre con metáfora animal₁ y metáfora sinestésica₁, este uso es 

normalmente ejemplificado con sus diversas realizaciones lingüísticas. No obstante, es necesario 

recalcar que un ejemplo correcto de este uso sería LA NATURALEZA ES UN SER HUMANO, al ser 

un tipo de metáfora conceptual. Este ejemplo tiene diversas realizaciones lingüísticas, como la boca 

del río, el pulmón de la tierra, etc.  

Por último, Rossi (2019: 113) muestra como este tipo de metáfora conceptual no se utiliza de la 

misma manera en todas las lenguas: 

Ainsi, dans le langage de la dégustation du vin, si la langue française privilégie une métaphore 

anthropomorphique pour désigner les traces laissées par le vin sur les parois du verre dans la 

phase d’analyse visuelle (les larmes ou les jambes du vin), l’italien choisit en revanche une 

métaphore architecturale pour le même concept (archetti), bien que la métaphore 

anthropomorphique soit également disponible et largement exploitée en italien (Rossi, 2015b). 
 

1.Término de entrada: metáfora 

de lo concreto a lo abstracto 

2. Subíndice: metáfora de lo 

concreto a lo abstracto₁ 

3. Categoría lingüística: 

sustantivo 

4. Variación denominativa:  5. Fuentes del término: corpus 

de textos especializados 

6. Estatus: no estandarizado, no 

documentado 

lexicográficamente, propuesto 

para traductor 

7. Áreas temáticas: lingüística, semántica, análisis 

del discurso, biologia, ciencias políticas, 

psicologia, historia, química, ciencias 

empresariales. 

8. Etimología: del griego μεταφορα y del latín 

concretus y abstractus.  

9. Mecanismo de formación: compuesto sintagmático: metáfora + de lo concreto a lo abstracto 

10. Definición: tipo de metáfora conceptual que transfiere rasgos de elementos concretos a 

experiencias o términos abstractos.  

11. Fuente de la definición: definición propia basada en ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An 

Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell, 215-216. 

12. Nivel de metalengua: propio de la corriente cognitiva. 

13. Contextos representativos:  

Contexto 1: “Así que tengo que explicar esta tendencia. Ese es ahora mi problema. Problema es un 

término muy general; se puede aplicar a toda clase de dificultades. Es muy abstracto. ¿Y de dónde 

viene esta palabra? Pues de un término griego que ya en esa lengua significaba «problema», pero que 

empezó queriendo decir «promontorio», «obstáculo». Se trata claramente de una metáfora que va de lo 

concreto a lo abstracto. Lo mismo se aprecia en la historia de la palabra desvelar (un misterio), 

originalmente «quitar el velo». (des-velar).” 

14. Fuentes de cada contexto:  

Fuente del contexto 1: GARCÍA-BORRÓN, J. P. (2013): Semántica de la palabra. Barcelona: 

Universitat de Barcelona, 80. 
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15. Ejemplos en otras lenguas:  

- LOS PROBLEMAS SON OBSTÁCULOS FÍSICOS 

16. Remisiones a términos sinónimos:  17. Remisiones a términos hiperónimos: 

metáfora₁, metáfora₃, metáfora conceptual₁, 

metáfora de nivel genérico₁, metáfora de nivel 

específico₁, metáfora de varias 

correspondencias₁, metáfora correlacional₁ 

metáfora compuesta₁, metáfora convencional₁, 

metáfora creativa₁, metáfora estándar₁, metáfora 

estructural₁ 

18. Remisiones a términos hipónimos:  19. Remisiones a términos antónimos:  

20. Coincidencias terminológicas:  

21: Equivalencias en otras lenguas: from concrete to abstract metaphor (inglés), Metapher vom 

Konkreten zum Abstrakten (alemán), 

22: Fuentes de las equivalencias:   

- ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: 

Blackwell, 215. 

- THOMAßEN, H. (2004): Lexikalische Semantik des Italienischen: Eine Einführung. 

Romanistische Arbeitshefte 47. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 109.  

23: Fuentes documentales: este uso no está consignado en los diccionarios consultados.  

24: Bibliografía recomendada: ULLMANN, S. (1964a): Semantics: An Introduction to the Science of 

Meaning. Oxford: Blackwell, 215-216. 

25: Observaciones y notas: no existe mucha bibliografía acerca de este uso. El término metáfora de lo 

concreto a lo abstracto aparece mayoritariamente en investigaciones de metáforas en obras literarias o 

discursos cotidianos. Asimismo, en la mayoría de textos no aparece este término citado 

explícitamente, como puede apreciarse en el campo de contextos.  

Por otro lado, no se han encontrado ejemplos en de este uso terminológico en textos. Debemos 

recordar que este uso es un subuso de metáfora conceptual₁. Aunque diversos autores ejemplifican 

este tipo de metáfora conceptual, realmente exponen su realización lingüística. Basándonos en esto, 

podríamos decir que problemas, el ejemplo que aparece en el texto de García-Borrón (2013: 80), es la 

realización lingüística de. Este ejemplo de metáfora de lo concreto a lo abstracto es, sin embargo, un 

ejemplo propio escrito a partir del ejemplo de García-Borrón (op.cit.).  

 

6. Conclusiones  

La metáfora, considerada por muchos un recurso literario utilizado para embellecer los 

textos, tiene un papel fundamental dentro del lenguaje cotidiano y científico, siendo un 

mecanismo de creación del lenguaje. Un tipo de metáfora que presenta esta característica 

‘creadora’ es la metáfora conceptual, utilizada como un elemento categorizador, como un 

mecanismo eufemístico y como un recurso estilístico. En esta línea, la metáfora conceptual es 

un objeto de estudio atrayente desde el punto de vista cognitivo por su manera de estructurar 

la realidad, así como por sus numerosos aportes a las distintas ciencias.  
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La presente investigación ha pretendido alcanzar los objetivos establecidos en la 

introducción: realizar una revisión sistemática bibliográfica de la TCM y la problemática 

relación entre lenguaje, pensamiento y cultura para profundizar en el campo de la lingüística 

cognitiva, llevar a cabo un sucinto estudio de carácter historiográfico sobre la terminología y 

su relación con disciplinas no lingüísticas con objeto de obtener un breve panorama de la 

terminología como disciplina desde sus comienzos hasta la actualidad, y analizar los 

diferentes usos del término metáfora conceptual, realizando una búsqueda y sistematización 

de todos sus usos terminológicos y estableciendo las relaciones conceptuales entre los 

distintos usos de metáfora conceptual. En esta línea, hemos partido de la lingüística cognitiva, 

un marco teórico que se encuentra actualmente en alza, y hemos analizado las diversas teorías 

existentes acerca de la relación tan controvertida entre lenguaje, pensamiento y realidad, 

como el relativismo lingüístico de Sapir-Whorf (cf. Álvarez Torres, 2021), el concepto de 

“cosmovisión” de Humboldt (1836 [1990]) y las diversas teorías estudiadas por Steinberg, 

Hiroshi y Aline (1982 [2001]), para poder sentar las bases de la TCM de Lakoff y Johnson 

(1980) y, posteriormente, analizar los distintos tipos de metáfora conceptual. Asimismo, 

hemos dedicado una sección dentro de este apartado a llevar a cabo un breve análisis de la 

importancia de esta unidad terminológica gracias a su interdisciplinariedad, al ser un tipo de 

metáfora utilizado en numerosas ocasiones para la creación de teorías científicas y para la 

categorización de realidades dentro de diversas disciplinas. Además, se ha abordado el tema 

de la terminología como disciplina, tanto desde un punto de vista historiográfico como desde 

sus relaciones con dos disciplinas no lingüísticas, la documentación y la informática, que 

adquieren un papel fundamental en la terminología.   

Esta investigación pone de manifiesto, como resultado de otros estudios cognitivos, la 

gran clasificación que presenta la unidad terminológica metáfora conceptual. De esta manera, 

se ha encontrado un uso genérico, metáfora conceptual₁, del cual se desprende un subuso, 

metáfora de nivel genérico₁. Este uso presenta, a su vez, un subuso, metáfora de nivel 

específico₁, el cual presenta dos subusos: metáfora de una correspondencia₁ y metáfora de 

varias correspondencias₁. De metáfora de una correspondencia₁ se desprende un subuso, 

metáfora de parecido₁, mientras que de metáfora de varias correspondencias₁ se desprende 

otro subuso, metáfora correlacional₁, la cual presenta otro subuso: metáfora compuesta₁. De 

estos dos subusos, se desprenden la metáfora convencional₁ y la metáfora creativa₁. Estos dos 

subusos poseen, a su vez, tres subusos, metáfora regular₁, metáfora imago-esquemática₁ y 

metáfora de imagen₁. El subuso metáfora estándar₁ presenta, por su parte, un subuso, 
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metáfora estructural₁, el cual posee cinco subusos: metáfora ontológica₁, metáfora 

sinestésica₁, metáfora de lo concreto a lo abstracto₁, metáfora antropomórfica₁ y metáfora 

animal₁. De metáfora ontológica₁ se desprende, a su vez, un subuso: metáfora 

antropomórfica₁. Por otra parte, el subuso metáfora de imagen₁ adquiere dos subusos, 

metáfora animal₁ y metáfora antropomórfica₁, mientras que el subuso metáfora imago-

esquemática₁ presenta otro subuso, metáfora orientacional₁. Asimismo, hemos podido 

confirmar que, tanto los tipos de metáfora conceptual de Lakoff y Johnson (1980) como los 

de Ullmann (1964a), son los usos terminológicos más utilizados. Así, hemos comprobado que 

estos usos de metáfora conceptual, siendo usos generales, son considerados como usos más 

específicos a la hora de analizar este tipo de metáfora al tener las características de todos sus 

hiperónimos, mientras que los demás usos se examinan como usos más o menos generales. 

Este dato es relevante porque, tal como se enunció en la introducción, existía una 

problemática en torno a esta unidad terminológica por la falta de relaciones designativas entre 

sus distintos tipos, de ahí que resultase necesaria la búsqueda y sistematización de todos los 

usos generales de metáfora conceptual.  

Para finalizar, debido a su limitada extensión, no hemos podido analizar los subusos 

existentes de las distintas metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson (1980) y Ullmann 

(1964a). Estas metáforas conceptuales daban lugar a metáforas más especializadas en 

diversos campos, como la metáfora psicológica, la metáfora psíquica, la metáfora 

computacional, la metáfora mecanicista o la metáfora orgánica, entre otras muchas. Estos 

distintos tipos de metáfora conceptual pueden presentar más dificultades al ser utilizados 

específicamente en un determinado campo de conocimiento, aunque este problema podría 

resolverse en una investigación futura mediante el estudio y la sistematización de todos estos 

usos terminológicos.  
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