
SESION 3. 7 Noviembre 2017

GUIÓN 

La metáfora de situación

“Experimento” con Bob Dylan 

Lecturas relatos del Taller 

LA METÁFORA DE SITUACIÓN

Para esta sesión os propongo el repaso (incluirá propuesta) de un tipo de relato que tiene 
significado...  extra. Decir dos cosas mientras se cuenta una, o visto de otra manera, detallar 
una historia y dejar una intención latente más profunda,más amplia, entre líneas; como un 
trasfondo escondido que el lector, de forma consciente o incosciente debería descifrar 
fácilmente.

Comencemos por el principio. Una metáfora es dar a una cosa el nombre de otra por la 
semejanza que las une. Algunos ejemplos...

El tiempo es oro
El tambor de tu pecho...

Aquella habitación era un horno...
El sol es una estufa de butano...

En cualquiera de los casos es fácil averiguar el sentido de cada frase, pero la aparición del 
elemento que sustituye multiplica su significado a la vez que le da más relevancia por sumar los
valores de uno y otro significado. Además, si una metáfora está bien seleccionada el elemento 
elegido ofrecerá, además del significado similar, algún aspecto que sirva como información 
extra. En el caso de la habitación, por ejemplo, podemos leer entre lineas que además de hacer 
mucho calor, nos encontramos en un espacio pequeño, cerrado y de donde será difícil salir. 

Entendiendo como funciona una metáfora, la metáfora de situación es muy sencilla de entender:
una metáfora de situación será aquella metáfora en la que los elementos comparados sean 
situaciones, y eso nos va permitir usarlo como parte de un relato o en su estructura completa. 
La situación, lo que ocurre en un relato, tendrá un valor “simbólico” que, además de su 
significado propio exprese un valor más amplio. A veces la comparación no será explícita, sino 
que el lector tendrá que realizar esa conexión mediante la cercanía de las dos situaciones.  El 
ejemplo más claro que suele usarse es el relato «Conservación» de Raymond Carver (autor que 
utiliza esta técnica como parte de su estilo), donde se habla de la situación sentimental de una 
pareja y su gradual deterioro, hasta la ruptura, utilizando como metáfora de situación una 
nevera que se estropea. La nevera nunca se compara con la relación de manera directa, pero es 
la nevera que la pareja comparte en la casa, por lo que la metáfora en este caso funciona por 
proximidad. 
Podéis pensar que todos los relatos tienen un significado superior, pero no es así. Muchos tienen 
un significado directo, nos lo cuentan, sin plantearse ese valor “simbólico” de fondo y otros... 
terminan con el argumento que cuentan sin pretender ir más allá. 
¿ Y por qué elegimos una metáfora de situación por encima de describir una situación de forma 



directa? Pues podemos leernos un tratado científico sobre los celos o irnos al teatro a ver Otelo 
o El Perro del Hortelano... La literatura funciona como los ejemplos con respecto a la teoría. Es 
decir, hace que el tema, aquello de lo que el autor quiere hablar, le llegue con mayor intensidad
y calado al lector que si lo transmite directamente.
Este recurso, además, sirve para potenciar y reforzar la trama y el tema de las historias que 
estamos tratando. una metáfora de situación nos permite hablar de una situación sin aludir a 
ella directamente, lo cual aumenta su intensidad y nos ayuda a reforzar la trama y el tema de 
nuestra historia.

Os dejo que disfrutéis de un microrrelato de una amiga francoastur que creo que es un buen 
ejemplo. 

El Cordel, de Dominique Vernay

—¡Estate quieto! —amenaza el viejo al chucho—. ¡Como te muevas, prepárate, cabrón!
El animal tira del cordel que lo mantiene sujeto a una papelera reventada, y gime mientras 
acompaña con los ojos el deambular torpe de su amo hasta el bar. Los dos son vecinos míos y sé 
de qué habla el viejo; los tabiques del antro en el que vivimos son papel de fumar. Me asquea 
la mirada babeante del perro tras los pasos del bruto, sin embargo lo desato y le digo que se 
pire. No parece entender.
—Gilipollas —le espeto—, ¡lárgate!… Y le arreo una buena patada.

Maravillosa metáfora de situación que nos habla de la sumisión y el lenguaje de la violencia. El 

relato va mucho más allá de la anécdota de ese personaje que deja escapar al perro del 

vecino.... mucho más allá. 

Por cierto... hasta el título en sí es una metáfora... ¿o es metonimia? ¿Hay diferencia? Os tocará 

usar el diccionario... 


