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¿Qué es un complejo conceptual?

• Es una combinación de modelos cognitivos cuya existencia se puede 
detectar a partir de un examen cuidadoso de los efectos de 
significado de algunas expresiones lingüísticas.
• Hay dos tipos de complejos conceptuales:
• Los que integran modelos cognitivos no operacionales (marcos, 

esquemas de imágenes)
• Los que integran modelos cognitivos operacionales (metáfora, 

metonimia)



Marco dentro de un marco
• Hay dos formas de elaborar un marco de conocimiento: convencional y 

no convencional. 
• La elaboración convencional ocurre cuando los elementos del marco 

esquemático (agente, acción, instrumento, propósito, condición, etc.) se 
especifican de acuerdo con valores preestablecidos.
• El marco del esquí incluye la forma de los esquís, el uso de equipo 

adicional, el tipo y la velocidad de movimiento según el terreno (colinas 
empinadas, pendientes suaves o llanuras planas) y el tipo de nieve. 
Cada uno de estos elementos es susceptible de ser variado dentro de 
unos límites.
• La elaboración no convencional se produce no mediante la variación 

sino mediante la integración y consiguiente sustitución de elementos de 
otro marco con los que comparte parte de su estructura primaria 
(normalmente de esquema de imágenes). 



Marco dentro de un marco: elaboración no convencional

Marco matriz (receptor): escena de esquí
Marco importado (estructura parcial de un marco donante): ropa y zapatos de payaso
Elemento saliente por sustitución: zapatos de payaso por esquís 
Base de la sustitución: estructura de esquemas de imágenes parcialmente compartida



Complejos de esquemas de imágenes

• Proceden de la integración de dos o más esquemas de imágenes.

• En la oración El barco va sin rumbo se integran MOVIMIENTO y 
DESVÍO (esquemas subsidiarios) en CAMINO (esquema matriz). 

• A diferencia de los marcos, los esquemas de imágenes no tienen 
desarrollos no convencionales, debido a que su estructura conceptual 
es la más básica posible y no se puede violar (Principio de Invariancia, 
de Lakoff). Esa estructura sirve de soporte a los marcos.



Esquema de imágenes dentro de esquema de 
imágenes

Barco sin rumbo: el esquema de CAMINO incorpora el de MOVIMIENTO y DESVÍO



Metaftonimia (Goossens 1990)
a) Metáfora a partir de metonimia: entonó el mea culpa (como señal de penitencia) 

=>  el “mea culpa” representa los sentimientos de pesar por los pecados, aplicable 
a situaciones en las que se hace ostentación, quizá fingida o excesiva, de los 
sentimientos de culpa.

b) Metáfora dentro metonimia: alzarse en armas (‘sublevarse contra una autoridad o 
poder aun sin acción bélica’) => “(estar) en armas” se puede aplicar 
metafóricamente a cualquier momento de confrontación no bélica; “alzarse” 
representa el momento inicial del acto bélico, que es la base de la metáfora.

c) Metonimia dentro de la metáfora: morderse la lengua (‘refrenarse de expresar lo 
que se piensa realmente’) => la lengua representa la capacidad de expresarse, pero 
la acción de morderse la lengua se aplica metafóricamente a la de guardar silencio 
sobre un tema).

d) Desmetonimización dentro de un marco metafórico: prestar apoyo de boquilla 
(‘expresar apoyo sin auténtica intención de darlo’) => se pierde la metonimia por la 
cual la boca normalmente representa la capacidad de hablar y pasa a significar 
‘apoyar con promesas’ (frente a acciones). 



Patrones de combinación 
metáfora + metonimia

• Expansión metonímica del dominio fuente de una metáfora: los casos 
(a), (b) y (c) de Goossens.
• Reducción metonímica del dominio meta de una metáfora: el caso (d) 

de Goossens.

Casos no identificados por Goossens:

• Expansión metonímica del dominio meta de una metáfora.
• Reducción metonímica del dominio fuente de una metáfora.



Expansión metonímica del dominio fuente de una metáfora

• Los casos (a), (b) y (c) de Goossens no son sino variantes de un mismo 
patrón, más general, en el que parte de un escenario representa a todo el 
escenario que luego se aplica metafóricamente a la comprensión de otro 
escenario:
• Entonar el “mea culpa” < entonar el rezo litúrgico tradicional como 

señal de pesar (aplicable a cualquier situación en la que se hace 
ostentación pública de pesar sin necesidad de entonar el rezo).
• Alzarse en armas < alzarse en armas para comenzar un acto bélico 

(aplicable a cualquier situación de confrontación no bélica entre 
individuos)
• Morderse la lengua < morderse la lengua para evitar hablar (aplicable a 

cualquier situación en la que se mantiene silencio voluntario sin 
necesidad de morderse la lengua literalmente).
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Reducción metonímica del dominio meta de una metáfora

• El caso (d) de Goossens: Prestar apoyo de boquilla 

• Prometer apoyo sin auténtica intención (aplicable a una situación en 
que se promete ayuda, apoyo, etc., sin auténtica intención de darlo). 
• “Boquilla” no se desmetonimiza: “de boquilla” (‘solo con la boca, sin 

auténtica intención’) contrasta con “de corazón” (‘con auténtica 
intención’). El diminutivo es despreciativo (no un indicador de tamaño). 
• Dominio fuente: un prestador presta un objeto / servicio a un 

prestatario
• Dominio meta: una persona promete apoyo a otra persona (+ “de 

boquilla”  ‘sin intención’, que define el tipo de apoyo).
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Expansión metonímica del dominio meta de 
una metáfora

Fruncir el ceño (‘arrugar el entrecejo’)
• Dominio fuente: recoger un paño o una tela haciendo en ella 

pequeñas arrugas.
• Domino meta: plegar la piel de la frente entre las cejas generando 

pequeñas arrugas < como señal de enfado
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Reducción metonímica del dominio fuente de 
una metáfora

• Steven Pinker es el Einstein de la psicolingüística (parangón)
• Dominio fuente: Einstein > intelecto superior en el dominio de la 

física teórica (frente a otros atributos como su sentido del humor, 
talento musical, anti-belicismo, etc.)
• Dominio meta: Pinker como un gran intelecto en el dominio de la 

psicolingüística. 
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Cadenas metonímicas
• Ocurren cuando una única expresión lingüística requiere más de una 

activación metonímica para dar cuenta plenamente de su sentido y 
denotación.

• Hay cuatro patrones:
1. Expansión + expansión
2. Expansión + reducción
3. Reducción + expansión
4. Reducción + reducción



Expansión + expansión

• Encabezar ‘estar en cabeza’, ‘liderar’ (Encabezó la manifestación)
• Estar en cabeza = estar delante, como señal de liderazgo basada en la 

experiencia de dirección de grupos humanos (ej. batallones, 
corredores de un equipo, manifestaciones, populachos, etc.) 
• Cabeza < posición relativa de la cabeza respecto al cuerpo al correr < 

posición de la cabeza al correr con el fin de guiar a un grupo humano 
hacia un objetivo.





Expansión + reducción

Tener labia (lit. ‘tener labios’, ‘verbosidad persuasiva y gracia en el 
hablar’)

• Tener labios < tener capacidad de hablar > tener capacidad de hablar 
mucho, con gracia, etc.



Reducción + expansión
El Copleston está en el armario bajo llave (‘el libro que contiene la Historia de 
la Filosofía en nueve volúmenes escrita por Frederick C. Copleston’). 
• Copleston > la obra de Copleston < el medio de presentación/ transmisión 

de la obra de Copleston

> <



Cadenas metafóricas
• Ocurren cuando el dominio meta de una metáfora se convierte en 

el dominio fuente de otra.
• El grupo se desgajó del tronco original con el nombre de 

cistercienses de la Estrecha Observancia.

SEPARACIÓN DE PARTE DE UN OBJETO DE TODO EL OBJETO (fuente) 
ÞSEPARACIÓN FÍSICA DE PARTE DE UN GRUPO DE PERSONAS DE TODO EL

GRUPO (meta / fuente) 
ÞSEPARACIÓN INSTITUCIONAL DE UN GRUPO DE PERSONAS DE TODO EL

GRUPO DEBIDO A DISENTIMIENTO (meta)



Amalgamas metafóricas
• Combinación no concatenada de metáforas primarias que se integran en un 

solo paquete conceptual (Ruiz de Mendoza y Galera 2014).
• Como tales, están a la base de lo que se llama “metáfora compleja” en la 

teoría de la metáfora primaria (Grady 2005), según la cual hay metáforas 
directamente enraizadas en la experiencia que sirven de conectores entre 
dominios. Por ejemplo, en EL AMOR ES UN VIAJE, ‘amor’ y ‘viaje’ se conectan 
a través de OBJETIVOS SON DESTINOS (los objetivos de los viajeros son el 
destino del viaje). 
• Hay dos tipos de amalgama: 

1. De un único dominio fuente.
2. De doble dominio fuente.



Amalgamas de un único dominio fuente

• Incorporan los dominios fuente y meta de una metáfora autónoma por 
naturaleza a la estructura de otra metáfora también autónoma.

• Al menos una de las metáforas de amalgama es correlacional (basada en la 
co-ocurrencia de experiencias) o primaria. 

• Transmitió la idea:
COMPRENDER UNA IDEA ES EXLORAR PERCEPTUALMENTE UN OBJETO + 
LAS IDEAS SON OBJETOS (EN MOVIMIENTO)

• Mi jefe es un cerdo:
LAS PERSONAS SON ANIMALES (por semejanza) + LA INMORALIDAD ES 
SUCIEDAD (primaria)



 
FUENTE ! META 
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Transmitió la idea
• Las dos metáforas que intervienen son en principio autónomas:

COMPRENDER UNA IDEA ES EXLORAR PERCEPTUALMENTE UN OBJETO: 
¿Ves lo que digo?
LAS IDEAS SON OBJETOS (EN MOVIMIENTO): ¿Pillas la idea? Esta idea se 

me escapa.
• Su integración es posible por el marco que proporciona LAS IDEAS SON 

OBJETOS (EN MOVIMIENTO), que actúa como metáfora matriz en la 
amalgama. 
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Mi jefe es un cerdo

• La incorporación de LA INMORALIDAD ES SUCIEDAD a la metáfora 
JEFE-CERDO está licenciada por la existencia de relaciones paralelas 
de causa-efecto entre el dominio fuente metafórico y el meta: el 
comportamiento abusivo puede provocar asco emocional (e incluso 
físico) igual que la suciedad de un cerdo puede ser nauseabunda. 
• Además, en la medida en que las correlaciones experienciales se 

“fusionan” en una propiedad única de una conceptualización 
combinada: los efectos de la apariencia física repugnante de un cerdo 
se vuelven prácticamente indistinguibles de los efectos del 
comportamiento repulsivo de una persona abusiva.



Amalgamas de doble dominio fuente (inglés)

I talked some sense into your son (lit. ‘Hablé algo de sentido común hacia 
dentro de tu hijo’, es decir, ‘Hice que tu hijo entrara en razón hablando con 
él’):

oMapea movimiento causado (el sentido común es un objeto forzado a 
desplazarse), por una parte, y la concesión de una posesión (se aporta 
sentido común al hijo, quien pasa a tenerlo), por otra, sobre un cambio 
de estado causado. 

oEl segundo domino fuente es complementario del primero y aporta 
solo estructura parcial cuya activación es regida por el dominio meta 
(así, no se utiliza la parte referida al donante del objeto, pues cuando 
se dona un objeto se pierde su posesión y el donante del segundo 
dominio fuente no pierde su sentido común). 



Fuente1 ! 
(movimiento causado) 

Meta 
(cambio de estado 

causado) 

" Fuente2 
(posesión) 

Causante de movimiento Causante del cambio 
(el hablante) 

 

Causar movimiento Efectuar (hacer que alguien 
desarrolle una propiedad) 

 

Destino del movimiento Entidad afectada (el hijo 
del oyente) 

Nuevo poseedor de un objeto 

Objeto de movimiento 
causado (objeto en 

movimiento) 

Nueva propiedad (‘sentido 
común’) 

 

 Estado resultante 
(desarrollar la nueva 

propiedad) 

Conseguir la posesión de un 
objeto 

Manera de causar 
movimiento 

Manera de causar el 
cambio de estado 

(hablando) 

 

!



Amalgamas de doble dominio fuente 
(español)

Metieron la droga en su vida a una temprana edad 
oMapea los dos mismos dominios (movimiento causado y posesión vista 

como resultado de la recepción) también sobre otro cambio de estado 
causado, en el cual los efectos del cambio se tratan como si fueran los 
efectos que produce la recepción de un objeto. 

oEl segundo domino fuente es complementario del primero y, como en 
el ejemplo en inglés, aporta solo estructura parcial cuya activación es 
regida por el dominio meta (en este caso, no se utiliza la parte del 
donante del objeto, pues la droga consumida no es necesariamente 
transferida por parte del incitador).  
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Amalgamas versus blends
(espacios mentales mezclados)



Blends
• Fauconnier y Turner (2002) han desarrollado una teoría sobre la 

integración conceptual según la cual el significado de las metáforas se 
explica como el producto de dos tipos de mezcla conceptual (o blend) 
de espacios mentales.
• Un espacio mental es un constructo de conocimiento compuesto de 

estructura conceptual seleccionada según las necesidades de la 
operación cognitiva a las que se someta.
• Entre otros, hay espacios mentales de entrada (input) y espacios 

mezclados (blends) en los que se proyecta parte de la estructura 
conceptual de los primeros e incluso se crea estructura propia no 
presente en ningún otro espacio. 
• Hay dos tipos de blend: de alcance sencillo (single-scope) y de doble 

alcance (double-scope)



De alcance sencillo (single-scope)

• Se combinan dos espacios de entrada adaptando la estructura de uno 
a la del otro. 
• Los complejos convencionales de marcos y esquemas de imágenes 

son ejemplos de este tipo de combinación.
• Se aplica a metáforas sencillas en las que se realiza una sustitución 

por analogía. Así, la nariz larga de una persona podría llamarse 
“trompa”, por ejemplo, porque (la topología de) la relación entre la 
nariz y la cabeza humana se conserva en la relación entre la trompa y 
la cabeza de un elefante, de modo que la longitud de la nariz puede 
ser evaluada en términos de la de una trompa.



De doble alcance (double-scope)
• Se toman elementos seleccionados de los espacios de entrada y el de mezcla 

produce su propia estructura (significado no derivado de los primeros). 
• Los complejos de marcos no convencionales ejemplifican este modo de 

integración. 
• Metáfora: Mi cirujano es un carnicero: 
• La relación entre medios y fines de los marcos del cirujano y del carnicero son 

incompatibles. En el caso de la carnicería, el objetivo es matar al animal y 
preparar la carne como alimento. En el de la cirugía, curar al paciente.
• Estructura común: alguien usa un instrumento afilado para cortar la carne.
• En el espacio de mezcla los medios de la carnicería se combinan con los fines 

de la cirugía =>  conceptualización combinada en la que un cirujano opera a 
un paciente vivo como lo haría un carnicero cortando carne muerta. 
• Esta incongruencia da lugar a la inferencia central de que el cirujano es 

incompetente (propiedad emergente). 



Birdsell (2014) (basado en Fauconnier y Turner 2002)

Fauconnier’s Theory

75

blend; this is called completion. These input spaces selectively project into a 
blended space (see Figure 2.4.4).

In the blend, a single monk becomes both the ascending monk (a1’) and the 
descending monk (a2’) on the same mountain and is therefore able to accom-
plish the impossible, namely, he can meet himself. It is in this blended space 
where the answer to the riddle emerges. This final process, which is called 
elaboration involves the selected projection of elements in the two input spaces 
and the fusion of them in the blend. This is the ‘running’ of the blend, where the 
reader simulates and creatively imagines the ascending and descending monks 
meeting each other on the mountain path.

input space 1

d1

input space 2

d2

Figure 2.4.3 Cross-space mapping (adapted from Fauconnier  
and Turner, 2002: 41)

input space 1

a1 a2
d1 d2

input space 2

a1a

a2a
da

blended space

Figure 2.4.4 Blended space (adapted from Fauconnier and Turner, 2002: 43)

 

 

 

 



¿Es necesario postular blends para explicar la 
metáfora?

• Se puede argumentar que la inferencia central no necesita ninguna 
integración de estructura conceptual, pues dicha inferencia surge de ver un 
modo de acción (practicar incisiones quirúrgicas precisas) como si fuera 
otro modo de acción (cortar carne sin precisión), cada uno en su dominio. 
• De hecho, para la expresión Mi cirujano es un carnicero, no postular la 

integración de conceptos, sino solo su relación por semejanza al 
compararlos, nos permite identificar un elemento adicional hiperbólico 
centrado en el dominio fuente de la metáfora. Un mal cirujano puede ser 
impreciso al practicar incisiones quirúrgicas pero nunca tan impreciso como
un carnicero al cortar filetes. 
• Sí se pueden postular blends para fenómenos como la elaboración de un 

marco por integración de elementos de otro marco. 



Diferencias entre amalgamas y blends
• En todo caso, las amalgamas no son blends. Estos combinan estructura 

parcial de los espacios de entrada (fuente y meta), pero no combinan 
dos metáforas en una.
• Las amalgamas metafóricas siempre involucran una metáfora primaria, 

incluso en los casos en que se realiza una operación de semejanza, 
como en el ejemplo del “jefe-como-cerdo” analizado anteriormente. 
Así, si esta metáfora se refiriera solo a la suciedad física, obraría por 
parecido y no por correlación experiencial; entonces, no habría 
amalgama.
• Al fundamentarse en estructuras primarias, las amalgamas, aunque 

conceptualmente complejas, son más básicas y, por tanto, previas a la 
derivación de implicaciones de significado que Fauconnier y Turner 
asignan a los blends. 



Diferencias entre amalgamas metafóricas y metáforas 
compuestas

• Grady (1997) propone que existen metáforas primarias y compuestas. Las primeras 
se basan directamente en nuestra experiencia moto-sensorial y las segundas son 
solo constructos descriptivos convenientes. 
• Por ejemplo, LAS TEORÍAS SON EDIFICIOS se compone de LA ORGANIZACIÓN ES 

ESTRUCTURA FÍSICA y PERSISTIR ES PERMANECER EN PIE. 
• En los compuestos, pero no en las amalgamas, las expresiones lingüísticas perfilan 

una de las metáforas del compuesto, mientras que la otra queda en segundo plano. 
• Su teoría tiene firmes cimientos: se centra en la noción de persistencia, 

reduciéndose la noción de organización a una mera implicación cancelable. 
• Su teoría tiene muchos cabos sueltos: se destaca la falta de organización, 

quedando implícita la noción de persistencia. 
• En los compuestos, a diferencia de las amalgamas, no existe una integración o 

fusión real entre los dominios fuente y meta de las metáforas contribuyentes. En los 
compuestos, una de las metáforas simplemente implica la otra.



Conclusiones
• La interacción conceptual requiere una mayor profundidad de estudio que la 

habida hasta la fecha.
• En el terreno de la metonimia, es todavía necesario ahondar en el estudio de 

cómo ésta contribuye a la creación de metáforas.
• Los patrones de interacción metáfora-metonimia encontrados por Goossens

se pueden resumir en dos grandes tipos a los que se añaden otros. 
• En general, la metonimia parece actuar desarrollando aspectos de los 

dominios fuente o meta de una metáfora, por vía de la expansión o de la 
reducción (focalización).

• En el terreno de la metáfora, se debe prestar más atención a las combinaciones 
de metáforas con metáforas formando paquetes conceptuales integrados.
• Las combinaciones de metáforas, en principio autónomas, formando 

amalgamas parece realizarse sobre la base de un esquema experiencial 
primario. Este hecho posee implicaciones, pendientes de explorar, para la 
comprensión empírica de la corporeridad de la metáfora (Gibbs 2006). 


