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Resumen: El  objetivo de  este trabajo es ofrecer algunas refl exiones acerca de  la  metáfora 
multimodal que, últimamente, se ha convertido en un área de creciente interés investigativo. 
Mientras la  metáfora monomodal se produce en  un  solo modo de  representación (por 
ejemplo, la metáfora verbal), la metáfora multimodal se construye por correspondencias entre 
los  dominios pertenecientes a  diferentes modalidades. Por consiguiente, en  primer lugar, se 
aclara el concepto mismo de metáfora multimodal, acuñado por Forceville (1996, 2008, 2009), 
así como se alude a sus posibles modalidades de representación. En segundo lugar, se presta 
especial atención a la estructura y las características de metáforas multimodales verbovisuales, 
es decir, estas que resultan de  la  interacción entre elementos lingüísticos (narración verbal) 
e icónicos (narración visual). A continuación, se hace referencia a la viñeta de prensa, en otras 
palabras, al  género del  periodismo de  opinión que codifi ca el  discurso verbal y  visual, cuya 
fi nalidad reside en proporcionarnos una visión crítica y/o humorística de algún aspecto de la vida 
política, social o cultural. Resulta incuestionable que el género escripto-icónico, representado 
por las  viñetas periodísticas, es un  ejemplo por excelencia de  la  metáfora multimodal. Por 
ende, se ofrece una descripción detallada de diez viñetas periodísticas extraídas de las páginas 
de  opinión de  la  versión digital de  El  País, haciendo también hincapié en  la  representación 
de los dominios fuente y meta en términos de interacción metafórico-metonímica.

Palabras clave: metáfora, metonimia, modalidad, viñeta de prensa, lingüística cognitiva

Title: Exploring Th e Combination of Language and Image: Th e Multimodal Metaphor
Abstract: Th e  aim of  this paper is to  present some refl ections concerning the  multimodal 
metaphor, which has recently turned into a  topic of growing scientifi c interest. Th e monomodal 
metaphor presents itself only as one means of representation (for example, verbal metaphor), while 
the multimodal metaphor consists of connections among domains belonging to diff erent modes 
of representation. First of all, the concept of the multimodal metaphor introduced by Forceville (1996, 
2008, 2009) and the possible modes of representation are explained. Th e second part of the paper 
concentrates on the structure and the characteristics of verbo-visual multimodal metaphors, that 
is, those that come as a result of interaction between linguistic (verbal narration) and iconic (visual 
narration) elements. Aft erwards, the author discusses the newspaper cartoon, in other words, a type 
of opinion journalism which encodes verbal and visual discourse that intends to provide a critical 
and/or humorous vision of an aspect of political, social or cultural life. Th e analysis leaves no doubt 
that the verbo-visual genre, represented by newspaper cartoons, is a great example of the multimodal 
metaphor. Th erefore, the paper presents a detailed description of ten newspaper cartoons taken from 
the opinion section of the digital version of the El País giving also emphasis to the representation 
of the source and target domains in terms of metaphorical-metonymical interaction.

Key words: metaphor, metonymy, modality, newspaper cartoon, cognitive linguistics
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Desde las  tres últimas décadas se ha venido desarrollando el estudio de  la metáfora 
y de la metonimia en el marco de la teoría cognitiva del lenguaje, la cual busca activa-
mente las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea 
y la estructura lingüística. Resulta incuestionable que gran parte de los análisis realiza-
dos dentro del paradigma de la lingüística cognitiva se han enfocado, exclusivamente, 
en las manifestaciones lingüísticas de metáforas conceptuales. No obstante, partiendo 
de la idea de que “la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es decir, de pa-
labras meramente” (Lakoff  y Johnson 1998: 42), sino que impregna el sistema concep-
tual humano, se la considera una estructura cognitiva esencial para nuestra comprensión 
de la realidad. De acuerdo con la opinión de Lakoff , queda claro “that locus of metaphor 
is thought […], that metaphor is a major and indispensable part of our ordinary, con-
ventional way of conceptualizing the world, and that our everyday behavior refl ects our 
metaphorical understanding of experience” (2006: 186). En consecuencia, la metáfora es 
un fenómeno tan ubicuo y corriente que puede expresarse a través de los más diversos 
modos semióticos, frecuentemente en coexistencia.

Como observa Forceville, las  investigaciones centradas solamente en  la presencia 
de metáforas conceptuales que dependen, casi exclusivamente, de los patrones detecta-
bles en metáforas verbales conllevan gran peligro (2009: 21). Hay que apuntar que, para 
validar la idea de que las metáforas se expresan por el lenguaje, frente al convencimiento 
de que son necesariamente de naturaleza lingüística, es imprescindible demostrar que 
las metáforas pueden producirse tanto de manera no verbal y multimodal como pura-
mente verbal. Cabe añadir que una concentración exclusiva o predominante en las ma-
nifestaciones verbales de  la metáfora, corre el riesgo de hacer caso omiso a aquellos 
aspectos de la metáfora que puedan ocurrir únicamente en representaciones no verba-
les y multimodales. Así pues, la incorporación de otras modalidades al campo de estu-
dio de la metáfora resulta provechosa y hoy en día parece cobrar importancia, ante todo, 
en los análisis del discurso periodístico y publicitario.

METÁFORA MULTIMODAL

La combinación, por un lado, de los supuestos de la teoría cognitiva de la metáfora y, 
por otro, de los conceptos elaborados en la investigación sobre la multimodalidad pa-
rece ser una interesante perspectiva metodológica. En opinión de Pardo Abril, “a par-
tir de la investigación sobre la metáfora, como un fenómeno anclado al lenguaje, se han 
transformado y dinamizado las investigaciones que pueden llegar a proporcionar una 
nueva comprensión de la experiencia humana, y dar un nuevo signifi cado a las activi-
dades” (2012: 42). El uso de las mismas herramientas para estudiar los mensajes verbales 
y no verbales metafóricos, estriba en la creencia de que la metáfora es un fenómeno pu-
ramente mental que se manifi esta solo secundariamente en el lenguaje. Aunque el grue-
so de la investigación hasta ahora ha correspondido a la metáfora verbal, recientemente 
un número creciente de estudios se ha dedicado a otros tipos de esta, entre ellos desta-
can la metáfora visual (pictórica) y la metáfora multimodal.
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El concepto mismo de metáfora multimodal, según la defi nición propuesta por For-
ceville, se entiende como metáfora en la cual los dominios fuente y destino están re-
presentados o sugeridos por al menos dos sistemas de signos –de  los que uno puede 
ser el lenguaje–, o por modos de percepción diferentes (2008: 463). En otras palabras, 
“multi modal metaphor is constituted by a mapping, or blending, of domains from dif-
ferent modes” (Koller 2009: 46). Sin embargo, de acuerdo con las aclaraciones de For-
ceville, cabe poner de relieve que las metáforas multimodales son aquellas cuyo destino 
y origen son representados exclusiva o predominantemente en diferentes modos (2009: 
24). Los términos “exclusivamente” y “predominantemente” son indispensables en di-
cha defi nición, puesto que las metáforas no verbales tienen destinos y/o fuentes que re-
sultan simultáneamente de más de un modo. Algunos investigadores proponen incluso 
ampliar la defi nición mencionada y abarcar bajo el nombre de metáfora multimodal to-
das las instancias de metáfora en las que el origen y el destino aparecen exclusiva, pre-
dominante o parcialmente en diferentes modos (cf. El Refaie 2009: 191).

En lo que atañe a la noción bastante polémica de modo, se lo defi ne como un sistema 
de signos interpretables por procesos de percepción específi cos enumerando los siguien-
tes tipos: (1) lenguaje escrito; (2) lenguaje hablado; (3) imágenes estáticas y en movimien-
to; (4) música; (5) sonido no verbal; (6) gestos; (7) olfato; (8) gusto; (9) tacto (cf. Forceville 
y Urios-Aparisi 2009: 4; Forceville 2009: 23).

De lo expuesto hasta aquí, en primer lugar, resulta evidente que existe una división 
bastante nítida entre metáforas monomodales y metáforas multimodales. “[S]on metá-
foras monomodales aquellas que se manifi estan en una única modalidad de información 
como las metáforas verbales, las metáforas visuales o las metáforas olfativas” (Ortíz 2010: 
101). En cambio, las metáforas multimodales son las que aparecen en distintas modali-
dades tales como, por ejemplo, las metáforas audiovisuales o verbovisuales.

En segundo lugar, cabe resaltar que aunque las metáforas multimodales comparten 
muchas de las características de las metáforas puramente verbales, también se diferen-
cian de ellas en algunos aspectos (cf. Forceville 2008: 463):

 – tienen un alto grado de especifi cidad resultante de su inmediatez perceptiva;
 – tienen formas de establecer las correspondencias entre la fuente y la meta determina-

das por modalidades específi cas;
 – son más fáciles para reconocer a través de las lenguas y culturas, ya que no dependen 

(exclusivamente) de los códigos lingüísticos;
 – tienen un impacto emocional más fuerte que las metáforas verbales.

Por último, es conveniente mencionar que los estudios sobre la metáfora multimodal han 
surgido, fundamentalmente, en el ámbito del cine (metáfora cinemática: Whittock 1990; 
Carroll 1994, 1996; Rohdin 2009; Forceville 2005; Eggerstsson y Forceville 2009) y de la pu-
blicidad (metáfora visual o pictórica: Forceville 1994, 1996, 2000, 2007; Philips 2003; Ve-
lasco-Sacristán y Fuertes-Olivera 2004, 2006; Koller 2009; Caballero 2009; Urios-Aparisi 
2009). Las investigaciones se han centrado, asimismo, en las caricaturas editoriales polí-
ticas (El Refaie 2005, 2009; Forceville 2005; Schilperoord y Maes 2009; Negro Alousque 
2013), lenguaje enológico (Amoraritei 2002; Caballero y Suárez-Toste 2008, 2010), len-
guaje hablado acompañado de gestos (Cienki 1998, Müller 2004), arte y diseño (Cupchik 
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2003, Van Rompay 2005; Shinohara y Matsunaka 2009) o música y sonido (Zbikowski 
2009). Además, como señala Pardo Abril, “la teoría de la metáfora multimodal se ha de-
sarrollado en paralelo con los cambios discursivos anclados en la globalización” (2012: 41).

METÁFORA MULTIMODAL VERBOVISUAL

Como ya ha sido indicado, la construcción de metáforas multimodales es un proce-
so de fusión sígnica cuya elaboración de signifi cado solo es posible en la coexistencia 
y en la relación entre dos o más modos. A la luz de esta última constatación, resulta ob-
vio que las metáforas multimodales en su variedad verbo-pictórica, que de todos los ti-
pos de metáfora multimodal han llamado más atención, derivan de la interacción entre 
elementos lingüísticos (narración verbal, por ejemplo, onomatopeyas, diálogos, comen-
tarios) e icónicos (narración visual, por ejemplo, dibujo, fotografía, composición gráfi ca).

Según Forceville (1996), en la primera de sus clasifi caciones, las metáforas verbo-
visuales (verbo-pictóricas) caben dentro de  la categoría de metáforas pictóricas junto 
con las metáforas contextuales (en las que un objeto se metaforiza debido al contexto 
visual en el que está colocado), híbridas (donde dos objetos que normalmente funcio-
nan como entidades distintas se combinan físicamente en un solo gestalt) y símil pictó-
rico (en el que dos objetos están representados en su totalidad de tal manera que tienen 
un aspecto similar en forma, posición, color, función, etc.). En su estudio posterior, For-
ceville (2008) presenta ya una división en metáforas monomodales –visuales o pictóricas– 
y multimodales, donde la variante verbovisual se inscribe en el segundo tipo. La última 
propuesta del investigador (Forceville 2009) supone que la metáfora verbo-pictórica siem-
pre es codifi cada visualmente y, además, en forma verbal.

Tomando en consideración las metáforas en cuya producción y distribución se propo-
nen articulando lengua e imagen, parece oportuno desarrollar el presente análisis sirvién-
dose de ejemplos de viñetas periodísticas españolas. No obstante, antes de llevar a cabo 
dicho análisis, es necesario aclarar qué es una viñeta y cuáles son sus rasgos defi nitorios.

VIÑETA DE PRENSA COMO GÉNERO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN

El término viñeta1, una unidad narrativa espacio-temporal, se defi ne como “imagen (o serie 
breve de imágenes) que se publica en un medio de comunicación, optativamente acompa-
ñada de texto, en la que se representa una situación sobre la que el autor desea transmi-

1 Conviene señalar que existen diferentes tipologías en lo que se refiere a la clasificación de viñetas perio-
dísticas. Entre sus posibles formatos de aparición, podemos distinguir tres principales: viñeta única (vi-
ñeta de humor, caricatura o dibujo humorístico), es decir, escena o dibujo aislado, generalmente de ca-
rácter humorístico y acompañado de un texto breve; tira de prensa (tira cómica), a saber, serie de dibujos 
o de viñetas que narran una historia o parte de ella, que, a su vez, puede convertirse en historieta seriada, 
la cual constituye el tercer formato de viñeta.
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tir un mensaje con fi nalidad opinativa y/o de entretenimiento” (Tejeiro Salguero y León 
Gross 2009: 3). La imagen siempre constituye un componente o una referencia esencial. 
Parece incuestionable que las viñetas apuntan a representar algún aspecto de la vida po-
lítica, social o cultural que condensa la realidad y la transforma, proporcionándonos una 
visión original, crítica y/o humorístico-irónica de la actualidad. Es más,

dada la importante contribución del contexto socio-cultural, necesaria para descifrar 
un comunicado irónico, el objeto ironizado debe ser reconocible por el receptor. Por 
este motivo, como objetos ironizados se elige muy a menudo a políticos, a diplomáti-
cos o a otras personas comúnmente conocidas, hecho que asegura el anclaje en la rea-
lidad y, en consecuencia, el éxito del comunicado. (Wilk-Racięska 2006: 135)

Las viñetas de prensa refl ejan los problemas que afectan a los ciudadanos en rela-
ción con confl ictos políticos y sociales, cuestiones económicas y culturales. Como apun-
ta El Refaie, dado que el campo socio-político de un país es muy complejo, las viñetas 
periodísticas ofrecen una forma de explicar y comentar la importancia de los aconteci-
mientos y de los personajes de dicho campo a través de un escenario imaginativo (2009: 
175). El género periodístico en cuestión abunda en metáforas pictóricas y verbovisuales, 
es por esto que se lo ha elegido como objeto para el presente estudio.

Además, es necesario subrayar que las viñetas de prensa han sido clasifi cadas por la ma-
yoría de los investigadores como género periodístico de opinión o comentario (Morán To-
rres 1988; Santamaría 1990; Armentia y Caminos 2003; Domínguez 2006). De hecho, resulta 
que las viñetas se publican, ante todo, en las páginas de opinión de periódicos con el pro-
pósito de cuestionar con lucidez actitudes sociales y evaluar, de forma implícita –iróni-
ca o satírica–, una única visión de la realidad. De acuerdo con Blanco Castilla (2007: 29), 
“la viñeta comunica mediante la ironía y el doble sentido y traslada un mensaje personal 
y directo que es mucho más comprensible y cercano al lector que pueda serlo un editorial”.

Como expone Negro Alousque, los rasgos defi nitorios de viñetas de prensa, inclu-
yendo caricaturas políticas, pueden resumirse de la siguiente manera:
1) Tienen una función descriptiva en la medida en que se caracterizan por la alusión 

a una situación socio-política, evento o persona.
2) Dado que están relacionadas con acontecimientos recientes, el conocimiento de los he-

chos reales es fundamental para su correcta interpretación.
3) Los últimos acontecimientos se combinan con un mundo imaginario de tal modo que 

las viñetas empiezan a actuar como un puente entre la realidad y la fi cción.
4) Algunas viñetas tienen un fuerte carácter satírico.
5) La metáfora es un procedimiento recurrente en las viñetas, por lo cual estas últimas 

se convierten en un área comunicativa metafórica por excelencia (2013: 370).
Finalmente, cabe mencionar que, tal como lo explican Forceville (2008: 476) y El Re-

faie (2009: 176), la convención genérica de la viñeta, en contraste con la publicidad, se 
apoya en exponer algo malo o vergonzoso en vez de resaltar lo positivo. No es de extra-
ñar, por tanto, que los viñetistas suelen recurrir a los estereotipos y conceptos metafó-
ricos sistemáticos que codifi can la complejidad del mundo en términos más accesibles, 
pero con frecuencia muy negativos.
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VIÑETA DE PRENSA COMO METÁFORA MULTIMODAL

Para ilustrar el uso de la metáfora y de la metonimia en la viñeta de prensa, se han selec-
cionado algunas viñetas publicadas en los últimos años en el periódico español El País 
y creadas por tres dibujantes de renombre: El Roto, Forges y Erlich2. Las viñetas mencio-
nadas ejemplifi can metáforas monomodales visuales y multimodales verbovisuales, pues-
to que los viñetistas se sirven, por un lado, de las viñetas exclusivamente visuales y, por 
otro, de las típicamente multimodales. De hecho, “hay humoristas gráfi cos que otorgan 
al dibujo el papel principal (hasta el punto de que las palabras desaparecen) y humoris-
tas que, en cambio, lo utilizan para completar o arropar la información que proporcio-
nan las palabras” (Padilla García y Gironzetti 2012: 94-95).

En el primer grupo de las viñetas, la opinión transmitida o el mensaje humorístico 
suele coincidir con una metáfora visual, es decir, el dominio origen y el dominio destino 
de la metáfora se encuentran en la misma modalidad. Es el lector quien debe identifi car, 
con el debido conocimiento del contexto informativo3 y con ayuda del entorno pictográ-
fi co, cuál es el segundo término al que alude la metáfora. Es innegable que el modo visual 

difi ere del código verbal en el que 
simplemente no es posible repre-
sentar visualmente un signifi cado 
abstracto sin recurrir a símbolos, 
metonimias o metáforas.

En la fi gura 1, podemos obser-
var la fusión de un dado y una urna, 
a saber, el dado constituye la fuen-
te y representa metonímicamente 
los juegos de azar; a su vez, la urna 
viene a ser entonces el destino, su 
reconocimiento es facilitado por 
el saber del lector de que la imagen 
fue publicada en la época de las elec-
ciones y se vincula, indudablemen-
te, por una relación metonímica, 

al sufragio político. En consecuencia, se deduce que las elecciones se parecen considera-
blemente a los juegos de azar, por lo cual, estamos ante la metáfora las elecciones son 
juegos de azar. En el caso analizado, y en muchos más, destaca el papel fundamental 
de la metonimia en mensajes metafóricos no verbales.

En cambio, en las viñetas multimodales el lector tiene que comprender y descifrar 
un mensaje metafórico codifi cado que resulta de  la  interacción entre imagen (dibujo 

2 Andrés Rábago García (El Roto) y Antonio Fraguas de Pablo (Forges) son humoristas gráficos españo-
les que publican sus viñetas diariamente en las páginas de opinión de El País. Bernardo Erlich es un viñe-
tista argentino que en el periodo de entre 2007 y finales de 2014 cada día publicaba una viñeta en la edi-
ción digital de ese mismo diario.
3 Como subraya Yus, “the metaphors used in cartoons […] are often related to recent news-worthy events 
whose knowledge is essential to get the right extent of the metaphoric mappings” (2009: 149). 

Fig. 1
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o caricatura) y palabra (texto escrito, preferiblemente con contenido irónico, humorís-
tico, sarcástico, etc.).

Lo que es más, teniendo en cuenta las relaciones complementarias imagen-palabra 
y el papel que dichos recursos semióticos desempeñan en la transmisión del mensaje, 
hay que aludir a las aportaciones de Barthes (1986) en lo que concierne a dicha cuestión. 
El fi lósofo y semiólogo francés, analizando las funciones del mensaje lingüístico respec-
to al mensaje icónico discernió la de anclaje de la de relevo. En el primer caso, el lenguaje 
da sentido a la imagen, pero “en las viñetas que solo contienen una pequeña apoyatura 
verbal, esta cumple una función de anclaje con un claro valor irónico” (Agüero Guerra 
2013: 26). Por el contrario, cuando en una viñeta tenemos que ver con la función de rele-
vo, es la imagen la que ayuda a interpretar el mensaje lingüístico. En opinión de Barthes,

[e]l anclaje es la más frecuente de las funciones del mensaje lingüístico […]. Es más 
rara la función de relevo (al menos por lo que respecta a la imagen fi ja); esta función 
se encuentra sobre todo en el humor gráfi co y el cómic. En estos casos, la palabra (casi 
siempre un  fragmento de  diálogo) y  la  imagen están en  relación complementaria; 
de manera que las palabras son fragmentos de un sintagma más general, con la mis-
ma categoría que las imágenes, y la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior: 
el de la historia, la anécdota, la diégesis […]. (1986: 37)

En la viñeta de El Roto (fi g. 2), 
una jeringa se representa con una 
torre de televisión en vez de una 
aguja. La incongruencia en el plano 
visual de la imagen orienta al lec-
tor hacia una interpretación me-
tafórica, por lo que probablemente 
infi era que la  jeringa representa 
metonímicamente la droga en ge-
neral, y que la  torre de televisión 
simboliza la  televisión como uno 
de  los medios de masas. Las ca-
racterísticas conceptuales de dro-
gas y de televisión funcionan como 
dominios fuente y destino de esta 
metáfora, mientras que el texto, “la gran droga”, desempeña el papel de anclaje y facilita 
el establecimiento de la relación metafórico-metonímica: la televisión es una droga.

Con el objetivo de ejemplifi car la segunda de las funciones barthesianas, la de rele-
vo, se propone comentar brevemente la fi gura 3. No cabe la menor duda de que en este 
caso los elementos lingüísticos (el comentario: “En el partido quieren caras nuevas, así 
que me la estoy cambiando”) adquieren sentido en la imagen gráfi ca presentada. Ade-
más, es patente que mediante la alusión al sarao, al que asisten personas disfrazadas, 
con  máscaras, la viñeta se presta a una interpretación metafórica conforme a la cual la po-
lítica es una mascarada: realizar una actividad política, más precisamente partidista, 

Fig. 2
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 equivale a  cambiar constantemente de cara 
y, en un contexto más amplio, de opinión 
o de actitud. En otras palabras, las perso-
nas enmascaradas (políticos) están tratan-
do de  disimular y se adueñan de la máscara 
que más les conviene en un momento dado; 
sus acciones están repletas de falacias.

En varias viñetas periodísticas apare-
cen también metáforas antropomórfi cas. 
Así pues, la personifi cación es una varie-
dad importante de la metáfora multimo-
dal, nada menos que de la metáfora verbal. 
Los organismos vivos y los animales son op-
ciones atractivas como dominios de origen, 
tanto para los dominios de destino huma-
nos como para otros fenómenos. Lo im-
portante es que “la personifi cación es una 

categoría general que cubre 
una amplia gama de metáfo-
ras cada una de las cuales es-
coge aspectos diferentes de una 
persona, o  formas de mirar 
a una persona” (Lakoff  y Jo-
hnson 1998: 72). Un ejemplo 
muy bueno lo constituye la fi -
gura 4 que evoca la recesión 
española del año 2012. El do-
minio de destino se transmi-
te al  referirse en  la  imagen 
a los años 2011 y 2012 y al ti-
tular de  periódico que alu-
de a las palabras del ministro 
de economía. La construcción 
metafórica presentada en la vi-

ñeta se basa en el esquema gráfi co el año que termina es una persona vieja, el año 
que empieza es un niño. Entre estas dos personifi caciones puede aparecer la relación 
de parentesco, por ejemplo, padre-hijo. De ahí, se está creando la escena en la que unos 
elementos del escenario de  la relación padre-hijo se realzan: el padre se va, dejando 
al niño solo y desamparado; el niño intenta pararlo. Siguiendo este razonamiento es po-
sible argumentar que la metáfora multimodal presentada en la viñeta es: la economía 
es una persona e incluso la economía es pasar el tiempo. En consecuencia, la eco-
nomía para el venidero año 2012, supuestamente en recesión, está representada a través 
de la imagen del niño que le pide a su padre –la situación económica en 2011– que no se 
vaya y que se quede.

Fig. 4

Fig. 3

Itinerarios 22.indb   120Itinerarios 22.indb   120 2016-01-26   22:33:192016-01-26   22:33:19



ITINERARIOS VOL. 22 / 2015

Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal 121

La personifi cación aparece 
también en el ejemplo de la fi -
gura 5, fi gura que gira en tor-
no a la crisis del euro. Aquí se 
presenta la metáfora basada 
en metonimia: la moneda 
(el euro) es una persona 
enferma que recibe un tra-
tamiento médico por parte 
del psicoanalista. Este último 
está representado gráfi camente 
de forma estándar, esto es, re-
mite a la imagen esquemática 
que se tiene de Freud. Además, 
puesto que el euro represen-
ta toda la Unión Europea, se 
activa la metonimia de tipo la parte por el todo. Por consiguiente, es posible inferir 
que los problemas socioeconómicos europeos se conceptualizan como enfermedades que 
debilitan al paciente y le hacen perder el equilibrio psíquico y emocional. Los elementos 
verbales de la viñeta pronunciadas por el enfermo (“No doy más, doctor; No sé ya quién 
soy”) aluden explícitamente a la situación de la crisis. Por lo tanto, la crisis de la mo-
neda (del euro) es la crisis de la identidad de la unión europea (de europa).

La última viñeta de Erlich (fi gura 6), aunque publicada en 2011, todavía sigue vigente. 
Ofrece una visión humana de la Unión Europea mediante signos verbales (“la sonrisa de Eu-
ropa”) y visuales. Observamos la boca de una mujer sonriente como representación metafó-
rico-metonímica de la UE. Resulta evidente que la interpretación de la viñeta está construida 
sobre la metáfora subsidiaria las organizaciones son personas y sobre la metonimia 
subyacente de tipo parte-todo, es decir, la boca por persona. De este modo llegamos 
al quid de la cuestión: en dicha 
imagen metafórica un dien-
te podrido simboliza Grecia, 
lo que da  lugar a  la metáfora 
central grecia es un diente 
putrefacto. Es importante 
realzar el hecho de que la pu-
trefacción mencionada se refi e-
re directamente a la situación 
de un país inmerso en la crisis 
fi nanciera. Por lo tanto, la pu-
trefacción de un diente es 
un país en grave crisis (como 
Grecia) que infl uye en la ima-
gen del  bienestar de  toda 
la Unión Europea.

Fig. 5

Fig. 6
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Las metáforas multimodales pueden 
acentuar ciertos aspectos de metáforas 
conceptuales que no se manifi estan tan 
claramente en sus formas verbales. El pa-
pel, por ejemplo, de tamaño o de dimen-
siones espaciales en dominios de origen 
es más perceptible en las narraciones vi-
suales que en las verbales.

La  figura 7 es un  buen ejemplo 
de cómo el tamaño se vincula al signi-
fi cado metafórico de base metonímica. 
La imagen representa relaciones laborales 
o cívicas. Vemos a dos personas, trabaja-
dor/ciudadano y jefe/político, que sustitu-
yen metonímicamente toda la categoría: 
una persona por la clase. Al mismo 
tiempo se activan dos metáforas relacio-
nadas entre sí: la metáfora conceptual 
poderoso (que tiene importancia, 

influencias) es grande; y la metáfora orientacional el poder es arriba (cf. Libura 
2012), puesto que “el status está relacionado con el poder (social), y el poder (físico) es 
arriba” (Lakoff  y Johnson 1998: 53). Es patente que el tamaño más pequeño de la primera 
fi gura humana sugiere la lectura metafórica pequeño es débil. Esta interpretación se ve 
corroborada por el comentario de la persona grande: “Todavía se puede hacer algún re-
corte”. Por otro lado, el individuo representado como más pequeño realmente no lo es, 
sino que se encuentra enterrado hasta las rodillas. En efecto, la primera impresión visual 
de la dicotomía pequeño/grande resulta completada por la idea de estar atrapado por 
una serie de factores que impregnan todo el panorama social actual. Las relaciones labo-

rales explotadoras o preca-
rias, la situación económica 
lamentable, la desigualdad 
creciente hacen que la gen-
te esté como inmovilizada 
y sin expectativas.

Como ya se ha podi-
do observar en  los  ejem-
plos analizados, las viñetas 
periodísticas multimoda-
les ofrecen, en  la mayoría 
de  los casos, una refl exión 
que se refi ere a la actualidad 
y está marcada por la agenda 
política y social. Los hechos 
a los que la viñeta alude son 

Fig. 7

Fig. 8
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vistos desde una perspectiva metafórica. Esta se sustenta sobre un fértil sustrato de mi-
tos, leyendas y referentes culturales (históricos o actuales)4 que, por un lado, brindan 
los medios de comunicación de masas, tales como la prensa, la radio y la televisión, y por 
otro, componen nuestro acervo e imaginario popular (cf. Israel Garzón y Pou Amérigo 
2011). Además, el objetivo de las viñetas con frecuencia consiste en

el golpe, la colisión o superposición de dos perspectivas, lo que consigue por los pro-
cedimientos del humor y por los de la metáfora […]. [E]l dibujo articula lenguajes vi-
suales y verbales en diversos niveles de signifi cación, algunos de los cuales interactúan 
entre sí en un modo determinado: bien uno desmiente al otro, como en el humor, bien 
uno hace ver el otro bajo una luz peculiar, como en la metáfora. (Peñamarín 1996: 109)

La interpretación metafórica correcta de la viñeta siguiente (fi g. 8) no es posible sin 
recurrir a nuestro saber sobre la mitología griega, más concretamente, al mito de Sísifo. 
El personaje mencionado fue obligado a cumplir su castigo: tenía que empujar una pie-
dra enorme para alcanzar la cumbre de un peñasco. Cuando ya llegaba a la cima, la pie-
dra resbalaba, caía, y el héroe tenía que volver a empezar la ascensión, cada vez de nuevo. 
La imagen sugiere que algo similar ocurre con la política social de los países de la Unión 
Europea: la crisis económica y la recesión hicieron que los gobiernos obligaran a sus ciu-
dadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba una enorme roca de los recortes públicos 
y salariales, así como de las subidas de impuestos. Desgraciadamente, este hecho ocasio-
na numerosas víctimas mientras el siste-
ma de bienestar social se va rompiendo 
en pedazos o sufre retrocesos inauditos. 
En consecuencia, es posible formular una 
metáfora compleja según la cual inten-
tar alcanzar el bienestar europeo 
es realizar la tarea de sísifo.

Al lado de los conocimientos que caben 
dentro de la cultura general, algunas viñe-
tas de prensa se sirven de referentes cultu-
rales idiosincráticos que es imprescindible 
utilizar a la hora de interpretar metáfo-
ras multimodales concretas. En la fi gura 
9, el lector debe relacionar los dos com-
ponentes de la viñeta (texto e imagen) y, 
al mismo tiempo, usar ciertos supuestos 
socioculturales con la fi nalidad de desco-
difi car la metáfora y obtener un efecto hu-
morístico defi nitivo. Por lo tanto, es bien 

4 En opinión de El Refaie, en las culturas occidentales es común que el dibujante use metáforas extraídas 
de la vida cotidiana, el deporte y de la cultura popular con el fin de asegurarse de que están en armonía 
fundamental con la alfabetización cultural de su público (2009: 182).

Fig. 9
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sabido que, según la tradición en España, los regalos de Navidad se los traen a los niños 
los Reyes Magos durante la  noche del 5 al 6 de enero. En general, la connotación que acom-
paña a los Reyes Magos es positiva, ya que se los asocia con esplendor, sabiduría y riqueza. 
En la viñeta analizada, la apoyatura verbal “estoy hasta el gorro de trabajos temporales” 
realiza plenamente la función de relevo y, de esta manera, da prominencia a un elemen-
to de la escena por lo común omitido, es decir, lo pasajero de la tarea de los Reyes Magos. 
De esta forma, la valoración positiva que vinculamos normalmente con los personajes 
mencionados cambia, dado que la viñeta enfatiza la temporalidad del trabajo de los Re-
yes Magos. Esto, en un contexto metafórico más amplio, puede sugerir la precariedad la-
boral, con todo y la inseguridad de las personas cuyos salarios están sujetos a contratos 

temporales. Por consiguiente, la vi-
ñeta en cuestión permite crear una 
fórmula metafórica: los trabajos 
actuales son tan pasajeros como 
el trabajo de los reyes magos.

Por último, cabe resaltar que 
mediante las correspondencias entre 
los códigos verbal y visual en las me-
táforas multimodales se activan no 
solo los referentes socioculturales 
o sociopolíticos de  la actualidad, 
sino también nuestro saber lingüísti-
co (fraseologismos, dichos, locucio-
nes, comunicados habituales, etc.). 
Tal como se puede ver en la fi gura 10, 
“Estamos en campaña. Disculpen 
las promesas”, este elemento verbal 
vinculado al contexto visual hace 
pensar en el comunicado que infor-
ma comúnmente a los conductores 
de las posibles difi cultades origina-
das por obras de construcción, am-

pliación o de mantenimiento de la carretera (“Estamos en obras. Disculpen las molestias”). 
De hecho, los elementos de los comunicados mencionados establecen las corresponden-
cias directas: la campaña electoral es la obra de construcción y las promesas 
electorales son las molestias relacionadas con la obra. Cabe subrayar que cada 
campaña electoral es un conjunto de actividades comunicativas y organizativas que tienen 
como propósito construir una imagen individual o partidista positiva que persuada al elec-
torado y garantice sus votos. Además, es innegable que el discurso político de las campa-
ñas electorales se convierte en una sucesión de promesas cuyo cumplimiento posterior 
debería ser una obligación y no una molestia. Por lo tanto, la construcción metafórica 
de la viñeta en cuestión, basada en nuestro saber lingüístico, se presta también a la inter-
pretación siguiente: las promesas electorales son tan pasajeras y/o imprevisibles 
y/o molestas como las obras en la carretera.

Fig. 10
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CONCLUSIONES

Se ha intentado presentar un sucinto análisis de la metáfora multimodal verbovisual, 
basado en el corpus de unas cuantas viñetas periodísticas españolas, un género al que 
hasta ahora se ha prestado relativamente poca atención. Se han analizado ciertas metá-
foras verbo-pictóricas basadas en la interacción entre texto e imagen.

El fenómeno de la metáfora multimodal parece funcionar como, a la vez, una modi-
fi cación o ampliación de la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff  y Johnson (1980), 
y como una alternativa a la teoría de la integración conceptual de Fauconnier y Turner 
(1998, 2002, 2008). Puesto que hoy en día resulta usual que los mensajes puramente ver-
bales se encuentren complementados o incluso superados por informaciones transmiti-
das en otras modalidades, las investigaciones sobre la metáfora multimodal son un paso 
natural en el desarrollo de estudios metafóricos.

El género escripto-icónico, representado por las viñetas periodísticas, es un ejem-
plo por excelencia del texto multimodal en el que el éxito del mensaje depende no solo 
del contenido pictográfi co, sino también de la relación de dependencia que dicho conte-
nido guarda con un elemento lingüístico, con una clara función de relevo o de anclaje. 
La interpretación de la viñeta implica la activación de dos mecanismos cognitivos bási-
cos: la metáfora y la metonimia. Los dominios origen y destino de las metáforas están 
representados, principalmente, en términos tanto visuales como verbales, mientras que 
las metonimias se codifi can, ante todo, visualmente. De hecho, resulta casi imposible 
estudiar la metáfora multimodal sin abordar la metonimia, ya que una parte considera-
ble de las metáforas estriban en el mecanismo metonímico. Los análisis hacen patente 
que, en muchos casos, una propiedad o característica que se asigna del dominio fuente 
al meta está metonímicamente relacionada con dicha fuente. Además, a menudo se pro-
duce una cadena conceptual donde una metáfora se subsume dentro de otra.

Sin duda alguna, la representación de los dominios fuente y meta en términos de in-
teracción entre el modo textual y el visual aumenta el impacto comunicativo y, al mis-
mo tiempo, facilita la comprensión del signifi cado o la interpretación de los elementos 
humorísticos. Es más, algunas metáforas multimodales llevan a menudo un fuerte va-
lor axiológico que revela la postura negativa o sarcástica del viñetista hacia los aconte-
cimientos representados.

A la hora de analizar las metáforas multimodales aparecen también algunos proble-
mas de índole metodológico-práctica tales como, por ejemplo: 1) el vínculo (casi constan-
te) de la metáfora con la metonimia que no ha sido de la mayor importancia en la teoría 
tradicional de  la metáfora conceptual; 2) la creación de  las  fórmulas adecuadas para 
las proyecciones metafóricas (la fórmula típica a es b no siempre es posible, dada la na-
turaleza dinámica de la metáfora multimodal) o; 3) la relación entre conocimientos lin-
güístico-culturales y aspectos visuales en la codifi cación e interpretación de metáforas.

Finalmente, cabe resaltar que existe la necesidad de abordar la cuestión aquí tratada 
de una manera más sistemática, esto se puede conseguir ofreciendo un análisis mucho 
más profundo de la metáfora multimodal. Tal investigación, sin lugar a dudas, podría 
enriquecer los estudios dentro del paradigma de la lingüística cognitiva.
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