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La semántica se define como la ciencia de las 
significaciones, estudia el significado de las palabras, de 
los enunciados y del texto. Este término (sémantique, 
1987) creado por Michael Breal a finales del siglo XIX, 
forma parte y extensión de la gramática y la lingüística. 
La función de la semántica es estudiar el significado de 
los signos lingüísticos y de sus combinaciones. Una de 
las disciplinas que ayuda a estudiar el problema de las 
relaciones de los significados, a  nivel mental, es la 
semántica cognitiva. Disciplina que intenta explicar por 
qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico 
que se establece entre hablante y oyente, y su abertura 
durante el funcionamiento de la lengua. En el presente 
trabajo de investigación, se cree conveniente 
considerar al hablante como el autor, creador del texto 
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literario; y al oyente como el cocreador de lo que se 
narra o dice. Para describir el asunto de la metonimia, 
se ha seleccionado algunos microrrelatos peruanos 
presentes en el libro Contra el secreto profesional (CSP) y 
Obra poética de Cesar Vallejo; y algunos breves textos 
de Julio Ramón Ribeyro situados en Circo de Pulgas de 
Rony Vásquez Guevara, donde podemos evidenciar el 
proceso de la trasnominación (metonimia)  a partir de 
su forma breve narrativa.     

 Para iniciar la investigación en la obra literaria, 
tenemos que remitirnos al concepto de metonimia, así 
mismo hacer una breve distinción con la metáfora; es 
común adoptar cierta relación entre estos dos 
términos.  

 

Sobre concepto de metonimia  

Observemos algunas definiciones que permitirán 
analizar el sistema conceptual del término: 

- Para George Lakoff y Mark Johnson: … estamos 
utilizando una entidad para referirnos a otra que está 
relacionada con ella. Esto es lo que denominamos 
metonimia.  
- Z. Kövecses y G. Radden, para quienes la metonimia 
es: Un proceso cognitivo en el que una entidad 
conceptual, el vehículo, proporciona acceso mental a 
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otra entidad conceptual, la meta, dentro del mismo 
dominio o modelo cognitivo idealizado 

- El diccionario de lingüística dirigido por Georges 
Mounin, nos dice: Ret. Tropo basado, al igual que la 
sinécdoque, sobre una relación de equivalencia entre 
términos: uno sustituye al otro. 

- Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española nos dice sobre metonimia: 
Ret. Tropo que consiste en designar algo con el 
nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o 
viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa 
significada.  

- Cuenca y Hilferty: la metonimia puede definirse 
cognitivamente como un tipo de referencia indirecta 
por la que aludimos a una entidad implícita a través de 
otra explícita.  

 A partir de estos conceptos, señalaremos que la 
metonimia es un recurso empleado para designar una 
cosa en nombre de otra, cuyos vínculos son paralelos.  

 Además, el término metonimia se involucra con la 
metáfora, ambas son recursos cognitivos generales, no 
solo sirven para embellecer la palabra, sino que buscan 
alcanzar un grado de capacidad cognitiva mayor.  

 Metáfora y metonimia, se ocupan entonces de 
activar la imaginación simbólica que relacione el 
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lenguaje con la realidad representada, donde brinde dar 
significado a la estructura mental.     

 

¿Cuál es la diferencia entre metáfora y metonimia? 

Según Lakoff y Johnson: la metáfora y la metonimia 
son dos tipos de procesos diferentes. Para los 
estudiosos, la metáfora es simple: La esencia de la 
metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa 
en términos de otra, cuya función primaria es la 
comprensión. La metonimia, por otro lado, tiene 
esencialmente una función referencial, es decir, nos 
permite utilizar una entidad por otra.1  

 Lo cierto es, tanto en la metáfora como en la 
metonimia, que el empleo de la sustitución de un 
término por otro, implica el desplazamiento del 
significado; donde la metáfora evidencia una clara 
exageración a diferencia de la metonimia. Por ejemplo: 
dientes por perlas, rio por vida, noche por muerte, etc.  

 Sugiero nombrar algunas características propias de 
la metonimia: 

Adquiere sentido conceptual: es en la mente 
(especialmente del receptor- lector) donde se elabora la 
relación entre las entidades nombradas. Ejemplo: «Eres 

                                            
1 George Lakoff y Mark Johnson. Metáforas de la vida 
cotidiana. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 74 
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un cerebrito». Enunciado que indica que la persona no 
tiene la forma física de un cerebro pequeño, sino que 
está dotado de una asombrosa inteligencia.   

Alcanza función pragmática: se utiliza las palabras 
necesarias y útiles para resumir cierta expresión. 
Ejemplo: «La primera guitarra no vino al concierto». El 
hecho de utilizar «la primera guitarra» no quiere decir 
que solo haga falta la presencia del objeto – guitarra 
para empezar el concierto, reemplazamos ese término 
por la siguiente expresión «La persona que toca la 
primera guitarra no vino al concierto», nos damos 
cuenta que la necesidad no depende tanto del objeto, 
sino del sujeto. Aquí hacemos uso de la pragmática 
para emplear un criterio de economía en las palabras.    

Posee dominio conceptual: la metonimia tiene lugar 
y sentido dentro de un mismo campo. En el ejemplo 
anterior, la persona y el instrumento que éste toca, la 
guitarra, pertenecen al mismo dominio conceptual. 

No arbitrariedad: las metonimias exigen una base de 
experiencias previamente establecidas. Es necesario 
que el ser humano posea un dominio del conocimiento 
del mundo y de su interacción con él. Recurrimos 
nuevamente al ejemplo anterior, donde existe una 
estrecha vinculación entre los conceptos de músico e 
instrumento, esa relación se halla presente en nuestro 
depósito informativo. Las metonimias no son 
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arbitrarias, se funda en nuestra experiencia 
aprehendida.     

 La metonimia se desarrolla dentro del lenguaje 
coloquial, como proceso fundamental del sistema 
humano se encuentra en un nivel convencionalizado, 
se utilizan en forma cotidiana, de manera 
subconsciente por los hablantes, por ello es importante 
prestarle atención y descubrir la importancia de su 
presencia.  

 Para terminar estos criterios de metonimia 
utilizamos las ideas de Lakoff y Johnson, quienes 
concluyen: «[…]las metáforas, los conceptos 
metonímicos estructuran no meramente nuestro 
lenguaje, sino también nuestros pensamientos, 
actitudes y acciones».2 

 

Sobre la metonimia en los microrrelatos peruanos  

Los microrrelatos se distinguen por su carácter de 
extrema brevedad, narratividad y su densidad poética, 
son estas características las que ayudan a definir la 
metonimización y la metaforización en su diseño 
narrativo.  

 La metonimia posee sus propios delimitaciones, es 
a partir de ellas que analizaremos algunos 

                                            
2 Ibíd., p. 77. 
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microrrelatos, seleccionando aquellos que evidencia el 
uso de la forma semántica cognitiva.  

 Principales metonimias: 

i. La parte por el todo:   
Al animal se le guía o se le empuja. Al hombre se le 
acompaña paralelamente.  

César Vallejo. CSP, p.18. 

 

 Aquí empleamos el criterio de parte por el todo. 
Cuando mencionamos «hombre» no nos referimos a 
una sola persona de sexo masculino, sino a todo lo que 
involucra la palabra: hombres y mujeres del mundo. 
Entonces se reduce a un simple término «hombre» que 
indica pluralidad. 

ii. El todo por la parte: 
La incomprehensión de España sobre los escritores 
sudamericanos que, por miedo, no osaban ser 
indoamericanos, sino casi totalmente españoles 
(Rubén Darío y otros). 

César Vallejo. CSP, p.98. 
 

 Lo que se evidencia en este microtexto es cómo el 
todo (España) reemplaza a la parte (personas nacidas 
en España). La historia señala la falta de atención o 
comprensión, no del país, ya que este lugar no tiene la 
capacidad de razonar, sino hace referencia a los 
habitantes que ocupan ese espacio. 
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iii. La causa por el efecto 
Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque 
empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. 

César Vallejo. Obra poética, p.189. 
 

 En este texto brevísimo, se menciona «el cuello 
del abrigo» que debe ser ajustado por la madre, no para 
evitar el efecto de nevar, sino para que se inicie el ritual 
metereológico.  

iv. La persona por su nombre 
Luder pasa rápidamente delante de un mendigo que 
le extiende plañideramente la diestra. 
   —¡Puerco! —grita el pordiosero 
   Luder se detiene y regresa sonriente con una 
moneda en la mano: 
   —Solo esperaba que me llamaras por mi nombre. 

Julio Ramón Ribeyro. Circo de pulgas, p. 63. 
 

 En esta escena se evidencia el cambio del nombre 
del sujeto por la referencia a la que alude. El personaje 
no está comunicándose con el animal «puerco», sino 
con la persona que sugiere tener esa característica de 
animalidad. Dicho de otra forma, el diálogo del primer 
guion, se representaría de la siguiente manera: —
¡Hombre grosero con poca consideración!— grita el 
pordiosero. 
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 A pesar de ello, al final del microrrelato, el 
personaje sentencia que su nombre «Luder» equivale a 
valor que se le atribuye el significado de «puerco».  

v. El productor por el producto o autor por la obra 
Oyendo a Beethoven, una mujer y un hombre 
lloran ante la grandeza de la música. Y yo les digo: 
si son ustedes los que tienen en su corazón esta 
grandeza.  

César Vallejo, CSP, p.90. 
 

 En este microrrelato se cambia el producto por el 
productor en la palabra «Beethoven», donde no se 
pretende ofrecer el significado de la persona o 
intérprete dentro de la historia, sino hace referencia a 
la música o armonía que ejerce cierta emotividad el 
musicólogo. Entonces, en vez de mencionar al 
productor de la música,  mencionaremos aquello que 
produce: Oyendo «la melodía del compositor 
Beethoven, una mujer […]» 

 Espero que esta breve artículo de investigación 
ayude a inquietar futuras indagaciones sobre el estudio 
del microrrelato y la metonimia.  

 

Conclusiones 

Concluimos el trabajo de investigación con las 
siguientes ideas: 
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1. La presencia de la metonimia en los microrrelatos 
peruanos es parcialmente frecuente, debido a su 
carácter de relación real, irónica y poética. 
2. No solo se logra concretizar la significación de la 
metonimia a nivel semántico especializado, sino 
también es usado en un nivel coloquial.  
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